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EL JABLE. POBLAMIENTO Y APROVECHAMIENTO 
EN EL MUNDO DE LOS ANTIGUOS MAHOS 

DE LANZAROTE Y FUERTE VENTURA 

JOSÉ DE LEÓN HERNÁNDEZ 
MIGUEL ÁNGEL ROBAYNA FERNÁNDEZ 

<• Dedicado a la juventud de Lanzarote y Fuerteventura. 
a quienes han dejado el arado por ¡a bandeja, la camella 
por el "camello". su pequeño terruño por la venta de su es
fuerzo, a quienes a pesar de ser cada vez menos en su pro
pia tierra y de decidir menos sobre este presente, son ios úni
cos capaces de construir un futuro donde se puedan ver to
davía como herederos de esa larga \ mahorera historia. •• 





INTRODUCCIÓN 

Queremos hacer una pequeña y obligada introducción, antes de co
menzar con nuestro trabajo, que pueda situar a éste en el momento ac
tual de su desarrollo (en tanto que se trata y así lo esperamos de un es
tudio a largo alcance) y que pueda, por otra parte, darle sentido en el 
contexto de estas III Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuer-
teventura. 

Antes que nada hemos de presentarnos como un equipo de trabajo 
fundamentalmente originario de estas islas. Ahora bien, lejos de román
ticas autobiografías, sí consideramos importante este hecho, en tanto que 
el camino a seguir debería ser el que las diferentes comunidades puedan 
ir elaborando su propia historia, garantía para que ésta sea eficaz, útil, 
para transformar la realidad. 

Reclamamos, pues, nuestro derecho —después de diez años de pa
teos e investigaciones— de participar por tercera vez en estas Jornadas 
aportando nuestro granito de arena, o mejor de «jable», a ese esfuerzo 
que reivindicamos: la elaboración de una historia diferente, que surja des
de abajo, o desde los de abajo, de esa historia oculta y discriminada, que 
surja definitivamente desde la vida. Como plantea Manael Castell: 

«... para aprender a pensar a partir de la práctica y para la prác
tica, para unir la inteligencia a la vida o, lo que es lo mismo, los in
telectuales al pueblo» . 

' CASTELL, M.-IPOLA, E. de: Metodología y epistemología de tas ciencias sociales. 
Ed. Ayuso, Madrid, 1975. pág. \i. 
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En este sentido valoramos como del todo necesario que estos traba
jos salgan a la calle, hacia el pueblo conejero y majorero; que puedan con
tribuir al desarrollo de una conciencia colectiva, al desarrollo de una iden
tidad propia, no por imposición, sino como rescate de un pasado y como 
interpretación objetiva de un presente, que sirva para que se reconozca 
este pueblo actual, en ese pueblo anónimo, como sujeto que fue. forja
dor y víctima de esa dura, dependiente y en ocasiones traumática historia 
majorera y conejera (habría también que reivindicar el término mahore-
ro para los habitantes de Lanzarote, como herederos de los mahos y por 
ser denominación histórica hasta el pasado siglo). 

La historia de los otros, la historia de aquéllos que no han tenido pa
lacios, enormes posesiones, ni títulos, ni honores, ni ejércitos, sino la his
toria de quienes han levantado piedra a piedra, de sol a sol esos palacios 
y conventos y han malvivido en casitas de paja y barro, de los que han 
hecho producir extensas propiedades, jabíes y volcanes y han guardado 
ganados ajenos, de los discriminados, proscritos, que hace un siglo iban 
desde la Vegueta hasta Arrecife agarrados a la cola del caballo del seño
rito, o de los que hace unos años han tirado íntegra su cosecha de cebo
llas, de los que han muerto en los campos de batalla o han tenido que 
surcar todos los mares. 

El estudio de determinados acontecimientos históricos y sus conse
cuencias, por ejemplo la sequía bíblica de 1771 ', los volcanes de 
1730-36 \ o los «turbones» de 1825 •* o de 1931 son aspectos sugerentes 
dignos de una ponencia. Ahora bien, unos días antes de las I Jornadas 
de Fuerteventura se producían unas catastróficas lluvias, que ahondó la 
miseria de cientos de campesinos y que desde hacía un siglo no se repetía 
dicho fenómeno. Con esto queremos proponer la necesidad de que estas 
Jornadas, estos encuentros sean sobre todo hijos de su tiempo y dimen-
sionen no sólo el pasado sino, también, el presente. 

Hacer de la historia algo atractivo y sobre todo eficaz, es del todo ne
cesario en estos momentos de depreciación de las ciencias sociales, cuan
do no de manipulación folklorista para la mercantilización turística, tan 
en boga hoy por hoy. Gran parte de nuestra cultura está desapareciendo 
a un palmo de nuestras conciencias, estamos siendo testigos de la acele
rada desarticulación de ancestrales costumbres, técnicas, recursos, etc., 
de gran parte de nuestra personalidad como pueblo. Las ciencias sociales 

' ROMEU DE ARMAS, A.: «Estructura socioeconómica de Lanzarote y Fuerteven
tura», en Anuario de Esludios Ailánlicos, núm. 27, 1981, pág. 428, 

' Véase la relación escrita del cura de Yaiza, don Andrés Lorenzo Curbelo, sobre las 
erupciones del siglo xviii. 

^ Actas del Ayuntamiento de Teguise (años de 1825-26), pág, 25. 
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no siempre proporcionan votos y riquezas, pero desde luego contribuyen 
al desarrollo de una sociedad más crítica y consciente, después que cada 
cual elija. 

Lanzarote y Fuerteventura detrás de las postales, los programas de Ji
ménez del Oso, los folletos turísticos y las publicaciones de élite tienen 
una profunda y oculta riqueza, la configuración de un pueblo y una cul
tura diferenciada, producto de una larga lucha por la supervivencia: con
quista, genocidios, etnocidios, esclavitud, razzias, invasiones, erupciones 
volcánicas, hambrunas..., en apenas cinco siglos le otorgarían por dere
cho propio a estas islas su acceso a la historia de los pueblos, sin embar
go ni siquiera los conejeros y mahoreros la conocen. Mientras, se proyec
ta todos los días una historia ajena, uniformizadora, dominante, etnocén-
trica, a través de los telefilmes de aguerridos vaqueros portadores de la 
cultura occidental y de «bárbaros y despiadados indios». 

Rescatar la «otra» historia y enfrentarla a las tendencias vulgarizado-
ras, o a las manipulaciones de trasnochados hermanamientos o de recla
mos de conquistas, no es tarea fácil. Es desde luego una empresa de años 
que necesita imperiosamente de este tipo de tribunas y encuentros por 
ser lógicamente un esfuerzo colectivo. 

Nuestra pequeña aportación a esta empresa parte desde luego de nu
merosas limitaciones. Años de trabajo desarrollando investigaciones pa
gadas fundamentalmente de nuestros bolsillos, visitadores habituales de 
las oficinas de empleo, con trabajos interrumpidos de salto en salto. Hace 
tiempo que alguien dijo que «las condiciones de existencia determinan las 
de conciencia» y como no, pensamos nosotros, los resultados de las 
investigaciones. 

Otra limitación importante es la deficiente base teórica y metodoló
gica que se nos brinda a nuestro paso por las «academias del saber». Es 
importante la asistencia de compañeros que puedan aportar conocimien
tos en este terreno y ha sido muy valioso el contacto permanente en las 
anteriores Jornadas con el profesor Fontana, haciendo de estos encuen
tros debates colectivos. 

La falta de debates teóricos en los círculos intelectuales, la preocupa
ción inmediata por el garbanzo y el desprecio por la crítica constructiva 
ha situado el chisme por encima de la confrontación ideológica sana y de
seable, de esta manera vemos a diario como escasea un aspecto esencial 
para llevar todo saber a buen puerto: la humildad. La humildad, que re
clame la duda, que se aleje del competitivismo, de la rivalidad absurda, 
que reivindique la multiplicidad y que se oriente hacia un esfuerzo co
mún, colectivo, constructivo y solidario. 

Tras la positiva experiencia de Lanzarote y Fuerteventura, esperamos 
que estas III Jornadas tengan bastante de todo esto. Con esta idea, con 
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un gran desorden metodológico y de forma bastante heterodoxa en el 
terreno disiciplinar, hemos llegado a seleccionar un tema que pueda apor
tar nuevos elementos y nuevas preocupaciones al conocimiento de esa his
toria total que reclaman estas islas y este pueblo. 

Este trabajo se inscribe en la línea de otros que hemos llevado a cabo 
con anterioridad, sobre el Malpaís de la Corona '̂ , sobre los nuevos gra
bados rupestres de estas dos islas, sobre la Carta arqueológica de Fuer-
teventura. sobre las excavaciones de Teguise, así como sobre un amplio 
trabajo de recuperación etnográfica durante estos últimos años. 

Esta ponencia va a intentar continuar con la aproximación a la re
construcción histórica de esa importante área natural y cultural de la isla 
que llevamos a las Jornadas de Lanzarote, por lo tanto se trata de nuevas 
aportaciones a las investigaciones que venimos llevando a cabo en el Ja-
ble. En este caso donde más nos detendremos, condenados aiin a ciertas 
exigencias disciplinares, es a la historia aborigen o precolonial del Jable 
(aportando una carta o inventario de yacimientos e interpretando algu-

Algunos dt; los trabajos publicados, o en vías de publicación, que hemos llevado a 
cabo sobre estas dos islas han sido los siguientes: 

LEÓN HERNÁNDEZ. José de: «La cueva del Maho (Tiagua) y la Casa Honda (Mu-
ñique). Nueva aportación a la prehistoria de la isla de t,anzarote». en Revista del Museo 
Canario, núm. XLl. año 19SL 

LEÓN HERNÁNDEZ. José de: ROBAYNA FERNÁNDEZ, M. A., y HERNÁN
DEZ C'AMACHO. P.: «Los grabados de la Peña del Conchero». en Revista del Museo Ca
nario, niim. XLIL año 1482. 

HERNÁNDEZ CAMACttO. P ; PERERA BETANCORT, M.' A.; LEÓN HER
NÁNDEZ. José de; ROBAYNA FERNÁNDEZ. M, A.; CABRERA ALEMÁN. J.; CE
JUDO BETANCORT, M,; HERNÁNDEZ BAUTISTA. R.; LEÓN MACHÍN. N. de, v 
MIRANDA VALERÓN. J.: «Arqueología de la villa de T eguise». I Jornadas de Historia 
de Fuerleventura y Lanzarote (t. II). homenaje a Francisco Navarro Artiles. Excmo. Cabil
do Insular de Fuerleventura. Puerto del Rosario. 1987. pág. 22.1 

LEÓN HERNÁNDEZ. J. de; PERERA BE lANCÜRT, M. A.; HERNÁNDEZ 
BAUTISTA. R.; ROBAYNA FERNÁNDEZ, M. A.; SENTÍS DE PAZ. I.; CEJUDO 
BETANCORl . M.; CUENCA SANABRIA. J.; CABRERA ALEMÁN. J.; HERNÁN
DEZ CAMACHO. P,; LEÓN MACTIÍN, N, de: OUINTANA RAMOS. T.. v MIRAN
DA VALERÓN, J.: «Aprox imación a la descripción e interpretación de la Carta arqueo
lógica de Fuerleventura. archipiélago de Cananas», / Jornadas de Historia de Fuerteventura 
y Lanzarote (t. II), homenaje a Francisco Navarro Artiles.' Excmo, Cabildo Insular de Fuer
teventura. Puerto del Rosario. 1987. pág. ft.S. 

LEÓN HERNÁNDEZ. J. de; PERERA BETANCORT. M.' A.: «Nuevos grabados ru
pestres de las islas orientales», en Revista San Rorondón. Centro de la Cultura Popular 
C'anaria. 

HERNÁNDEZ BAUTISIA, R.; PERERA BETANCORT. M." A.: «Inscripciones la
tinas en Cananas», en La l'rovincia. 1984. 

PERERA B E I A N C O R Í . M.' A.: LEÓN HERNÁNDEZ. J. de. y ROBAYNA FER
NÁNDEZ. M. A.: «Algunas reflexiones sobre el estudio del pasado. Nuevas inscripciones 
descubiertas en Canarias», en Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerleventura, 19H¿i. 



nos problemas planteados en ésta) y de forma somera al alcance y signi
ficado del trauma histórico de la Conquista y a las pervivencias e inno
vaciones a través de diferentes aportes étnicos. Especialmente llamativo 
es el caso de los moriscos en esta zona. 

Para esto, una de las fuentes principales con la que hemos contado 
es la etnografía, a través de la información oral. Sobre el grueso del tra
bajo, hemos querido desarrollar una propuesta de síntesis global que es
peramos sea corregida y ampliada por ustedes en futuros encuentros y 
que ponemos como aportación para elaborar ese armazón interpretativo 
para la historia de estas dos islas, tan próximas en numerosos aspectos. 

Queremos destacar finalmente algunas consideraciones que nos han 
parecido importantes para el desarrollo del trabajo. 

El estudio de los recursos potenciales, de cara a un mayor conoci
miento e interpretación de la base económica de las diferentes formacio
nes sociales que se han establecido y desarrollado en este pecuHar y ori
ginal ecosistema. 

Queda por ahondar en el aprovechamiento de estos recursos, en el 
destino, distribución y apropiación de los mismos, concretados en cada 
período histórico según el o los modos de producción dominantes. Pero 
aun salvando las diferentes estructuras sociales en el tiempo, hay otro he
cho que es importante destacar: gran parte de estos recursos y su apro
vechamiento han llegado hasta nuestros días. Ahora bien, la irracional y 
acelerada desarticulación de nuestra base económica, la creciente inter-
nacionalización de nuestra dependencia, la introducción constante de em
presas multinacionales, la hipertrofiada y progresiva terciarización de 
nuestra precaria economía, están haciendo desaparecer en estos últimos 
años lo que han sido nuestras riquezas y medios de supervivencia de siglos. 

Queremos destacar el cambio histórico en el uso del suelo, que ha pa
sado en estos años de su histórica función como medio de producción a 
objeto especulativo con importantísimas e irreversibles consecuencias, 
como pudieran ser el abandono de las áreas rurales y la concentración ur
bana capitalina, las crisis en la comercialización de algunos productos, 
etc., consecuencias que están acabando con nuestra agricultura. 

La triste reconversión en el sector pesquero está condenando al paro 
a cientos de trabajadores e hipotecando una esencial fuente de riqueza 
de la isla; la pesca. 

La desaparición paulatina de nuestra cabana ganadera y de los últi
mos pastores, y la esquilmación salvaje de importantes ecosistemas, se 
unen a esta penosa situación que nos va haciendo cada vez más depen
dientes del exterior. Por si fuera poco asistimos a una impresionante in
migración del exterior al calor de una coyuntura de despegue y expan
sión en sectores como la construcción (de frágil continuidad), que nos 
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está haciendo cada vez menos de aquí y más hijos de cualquier parte; me
nos dueños de una tierra y una historia que nos debería de pertenecer 
por derecho propio, aunque tristemente lo que esté de moda sea vender
la y olvidarla. 

Ahora bien, se podrán preguntar, ¿qué es lo que tiene que ver todo 
esto con el trabajo? Pues bien, una de las hipótesis que queremos intro
ducir, aunque sea someramente, es que el abandono de la finalidad his
tórica dada a determinados espacios (como para nuestro caso el Jable) en 
función, entre otras cosas, de las consideraciones antes expuestas, conduce 
necesariamente a ¡a liquidación progresiva de nuestra personalidad cultu
ral e histórica y de los testigos materiales que nos han quedado en el trans
curso del tiempo y que son en gran parte los que aquí venimos a estudiar. 

Al menos pensamos que esto es lo que ocurre diariamente a un pal
mo de nuestras conciencias. Destrozos en ios yacimientos de la Muda (am
pliamente contestados y sobre lo que manifestamos nuestro apoyo soli
dario para quienes luchan por conservarlos); destrozos en ios sitios ar
queológicos de Tinojay (por la apertura de una pista). Barranco Azul (ex
tracciones de piedra, próximas a los grabados). Rosita del Vicario, Lla
nos del Morrito, El Cigarrón. Los Caserones junto a los hoteles de Corra-
lejo; por otro lado, tenemos la apropiación ilegal del castillo de Caleta 
de Fuste, el «secuestro» de los numerosos yacimientos del campo de tiro, 
etc., todo esto y más en la isla de Fuerteventura. 

Para el caso de Lanzarote, la situación se prevé tal vez aún más grave 
debido a la creciente presión humana que hoy existe en la isla: destrozos 
en el yacimiento de Famara, cortijo del Maho, Queseras de Bravo, así 
como la controvertida instalación del basurero en el área de Zonzamas. 
etc. 

Todo este panorama es grave, pero más aún es la liquidación de eco
sistemas en donde nacieron, vivieron y se reprodujeron no sólo los anti
guos mahos, sino decenas de miles de mahoreros y mahoreras de estas 
dos islas, hasta llegar, a duras penas esa cultura milenaria hasta nuestros 
días. 

Pensamos que sería absurdo reivindicar la historia, la cultura abori
gen, vivir la investigación del pasado con los ojos ciegos en el presente, 
porque no sólo le haríamos un flaco favor a la ínemoria colectiva de nues
tros vecinos de hoy, sino al conocimiento de la «realidad» que vivieron 
los vecinos de otro tiempo. 

Y es justo y sería un deber nuestro el devolver a estas gentes maho
reras de hoy páginas, a veces, conscientemente olvidadas de su historia. 
Páginas duras, de conquista, de esclavitud... para que aprendamos todos 
y todas a no dejarlas repetir. 

Es labor nuestra, intermediarios entre la vida (realización de la ma-
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yoría) y la escritura (privilegio de unos pocos que desgraciadamente ac
ceden a estas historias) el devolver al pueblo esos conocimientos que le 
puedan hacerle sentir como algo diferente, sobre todo en estos momen
tos de desarticulación económica y cultural. Pero devolviéndole conoci
mientos como herramientas de transformación y coraje. Como decía Mo
reno Fraginal ,̂ «hay que reivindicar el "apasionamiento"» o como plan
teaba hace dos años el profesor Fontana ^ en estas Jornadas, «porque ya 
empieza uno a perder la paciencia». 

En definitiva, si estas Jornadas se convierten; más que en un merca
do de títulos y diplomas o en una tribuna de poses y lucimientos perso
nales, en unos días de debates y críticas colectivas, de discusiones donde 
puedan abrirse nuevos interrogantes y problemas, sobre todo para ese fu
turo «joven» que asiste por vez primera a este tipo de encuentros, si eso 
se consigue, habremos hecho una buena labor; más que para nosotros, 
para con ese pueblo que es en última instancia el que fabrica esas histo
rias que hoy traemos aquí dentro de nuestras carpetas. 

EL JABLE: DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN 

Se define así a una amplia zona del área central de la isla de Lanza-
rote (objeto preferente de nuestro estudio), compuesta en su aspecto fí
sico por una vasta superficie sedimentaria de origen marino, constituida 
por arenas móviles, así como por zonas de arenas ya fosilizadas. En ge
neral, se compone de restos de conchas marinas, caparazones de forami-
níferos y granulos calcáreos .̂ 

Otras áreas de similar naturaleza, denominadas igualmente Jabíes se
rían el Jable de Enmedio en Mala (Lanzarote), el Jable del Istmo de Jan-
día, el de la zona de Los Lajares, el Jable de Corralejo, el Jable de Vio-
cho (Fuerteventura), El Jable (la Graciosa), etc. Aunque haremos algu
nas referencias al aprovechamiento humano de algunas de estas áreas, 
como para el caso del Jable de Lajares, será el grueso del trabajo dedi-

" MORENO FRAGINALS, M.: La Historia como arma. Ed. Crítica, Barcelona, 1983, 
pág. 13. 

' FONTANA LÁZARO, J.; «La Historia hoy: crisis y renovación», ponencia de clau
sura de las II Jornadas de Historia de Fuerteventura y Lanzarote, 1985, 

" BRAVO, Telesforo: Geografía de las islas Canarias. Santa Cruz de Tenerife, 1954, 
HERNÁNDEZ PACHECO, E.: «Estudio geológico de Lanzarote y de las isletas cana

rias», en Memoria de la Real Sociedad Española de Historia Natural, t. VI, 1909, págs. 
297-304. 

Véase el toino I de Geografía de Canarias, Ed. EDIRCA. Existen diversas referencias 
al Jable en diferentes capítulos (Wladimiro Rodríguez y otros). 
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cado al Jable de la zona central de Lanzarote, por su dimensión y por su 
mayor aprovechamiento histórico, así como por una mayor presencia de 
manifestaciones culturales de los mahos. 

El Jable de Lanzarote se ha constituido a partir del aporte constante 
de arenas desde la bahía de Penedo y playa de Famara hasta la costa cen-
trooriental de la isla (Arrecife-Bahía de Avila). Se trata pues de una fran
ja de aproximadamente 5 km. de ancho que atraviesa la isla en dirección 
norte-sur. 

«En la isla de Lanzarote, los vientos del primer cuadrante se en
cauzan entre el risco de Famara y el área de los volcanes de Timan-
faya, cambiando la dirección que poseen en las costas de N.E.-S.W., 
a la de N.-S. en el pasillo del Jable y el llano de Famara.» '* 

No es uniforme la composición de este Jable en las diferentes partes 
de su recorrido, así tenemos como en la región de Soo y Famara por don
de comienza su andadura es más blanco y puro, pero a medida que nos 
internamos por el interior de esta franja otros elementos se entremezclan 
con esta arena (cenizas y arenas volcánicas, granitos basálticos y arenas 
o polvo rojizo de origen sahariano, sobre todo hacia la parte sur). 

Otro hecho que caracteriza a estos Jabíes, es el diferente espesor de 
esta capa según las zonas. Esto es importante, como veremos, para su 
aprovechamiento agrícola a la hora de encontrar a mayor o menor pro
fundidad «las madres» del jable. En algunas zonas (con jabíes ya fosili
zados) se pueden observar hasta varios metros de altura, como podemos 
ver al E. de Berrugo en las salvajes extracciones que se están haciendo 
para fines especulativos. 

Hasta hace algunas décadas era usual observar numerosos médanos 
(«meanos» en Lanzarote» y «rayones» en Fuerteventura) de jable que se 
desplazaban lentamente por diversas áreas de este territorio. 

Tenemos que destacar el hecho de que la fisonomía externa del jable 
no sólo sufre una constante transformación (aunque a pequeña escala), 
debido a los aportes permanentes de arena de N. a S., sino que históri
camente ha sufrido cambios de consideración, no siendo siempre sus lí
mites los actuales. Lo mismo ha ocurrido en algunos jabíes de Fuerteven
tura, como lo demuestra la reciente aparición del yacimiento de los ca
serones en Corralejo. Esta comarca ha «crecido o disminuido» a lo largo 
de los siglos debido a determinadas causas, entre las que cabe destacar 
el tamaño de la cobertura vegetal en zonas concretas (sobre todo del Nor-

'' MARZOL, María Victoria: Geografía de Cananas: el clima, t. I, cap. IX. Ed. EDIR-
CA, Las Palmas, 1985, pág. 196. 
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te: Soo, Las Manchas, etc.), según el desarrollo mayor o menor de las 
áreas cultivadas, según determinadas «tormentas» de jable, etc. (véase 
foto 1). 

De gran interés sería realizar un estudio de determinadas catástrofes 
naturales en esta región, para seguir el rastro de la ocupación y aprove
chamiento humano de esta parte importante de la isla de Lanzarote. No 
sólo han sido las erupciones volcánicas la causa del abandono (irrepara
ble para ese caso) de territorios de óptimo aprovechamiento humano; 
como veremos, también el jable ha sufrido consecuencias penosas. Vea
mos algunos hechos ocurridos entre 1824-30. Estos datos serán utilizados 
a lo largo de este trabajo para hacer referencia a algunos problemas ar
queológicos de esta zona. 

«... y los vientos imperiosos haciendo correr velozmente las are
nas que arroja el mar por la parte del norte de la isla y corren hasta 
la del sur en esta dirección inutilizó muchos terrenos y los extendió 
por otros que jamás podrán volverse a cultivar, de suerte que las rui
nas perdidas y desgracias que ha sufrido ahora esta pequeña isla, uni
da a la que experimentó el año de treinta de siglo pasado con los "es
pantosos" bolcanes que corrieron en ella por el espacio de siete años 
continuos, cubriendo la tercera parte de su superficie y con los que 
bolbieron a repetirse en el año anterior de ochocientos veinte y cua
tro la han reducido a la última miseria, por cuyo motivo y a causa 
de los años calamitosos que han experimentado en este siglo se ven 
obligados imperiosamente sus naturales a emigrar a las Américas 
para livertarse de las desgracias que les amenaza.» 

(Acuerdos del Ayuntamiento de la villa de Teguise, 1826, 
pág. 25) '". 

Es muy posible que la referencia dada por el cura de San Bartolomé, 
don Baltasar Perdomo, acompañada de un interesantísimo croquis del Ja
ble en el año 1830, hiciera mención a la citada catástrofe: 

«La mancha blanca que atraviesa la isla de Norte a Sur son las 
arenas del Jable que han inutilizado casi todos estos terrenos que 
eran feraces y algunos de los mejores de la isla, como la Vega de Mo-
saga. Regla, Bebederos, etc. Los terrenos que ocupan las dos líneas 
amarillas descendiendo de la playa de la Caleta a la playa Honda., 
eran los límites de las arenas hasta el año de 1800, que desde aquella 
época se han ido extendiendo así a una y otra parte de los parajes 

Véase cita 4. 
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colindantes: ]) el paraje donde fue el lugar de Mosaga y hoy sólo 
queda su ermita y un vecino y los demás se han pasado sobre el vol
cán; 2) casas ya arruinadas por dichas arenas, así en San Bartolomé 
como en Corral de Guirrez; 3) casas de los señores Terrens, Carras
co, González y Tejera, donde ya tocan las arenas; 4) campos que se 
hallaban cubiertos de arbustos, los que impedían extenderse estas are
nas, que arrojaban y arrojan las playas de la Caleta y Famara y han 
causado los estragos que se ven en los campos limítrofes por haber
los desmontado; 5) montañas de arenas movedizas que llamamos mé
danos, 6) dónde deben hacerse paredes de dirección. 

Hecho por el cura de San Bartolomé el día 3 de diciembre de 
1830, en la isla de Lanzarote.» 

(Citado por el profesor E. H. Pacheco) ". 

Como se ha podido apreciar en un pasaje de esta cita, otra causa que 
origina la extensión de la superficie del Jable es la tala de los arbustos y 
matos que crecen espontáneamente sobre él (aulagas, codesos, etc.). En 
este sentido, es significativo citar algunas prohibiciones que el Ayunta
miento de Teguise (entonces capital de la isla) hace sobre determinados 
«potentados» que se dedican a la extracción de grandes cantidades de 
barrilla, las cuales crecen en las «costas» (por la zona norte del Jable): 

«Algunos magnates... intentaron el secuestro de los cuatro tér
minos denominados Soo, Bajamar, Muñique y Cuchillo o Caldera 
de Juan Pérez [en el año 1824],.. a la codicia de la cosecha de la barri
lla... Que se deje crecer las aulagas y se prohiba el desmonte de leña 
y se ponga un guarda...», «... si no se desmonta, la aulaga que evita 
correr el jable...» 

(Acuerdos del Ayuntamiento de Teguise, 1834, pág. 150) '^. 

Hemos querido detenernos de manera especial en estos ejemplos his
tóricos, con el fin de abrir algunos interrogantes sobre la extensión real 
de esta área y por lo tanto sobre los diferentes usos que de ella se ha po
dido hacer. Como hipótesis podríamos plantear que importantes yaci
mientos aborígenes, hoy enterrados en el Jable, formaron quizá en otros 
tiempos destacados núcleos de población y de actividad económica (pas
toreo y, sobre todo, agricultura de secano sobre terrenos entonces no cu
biertos por el jable). 

" HERNÁNDEZ PACHECO, E.; véase cita 8, págs. 299-301. 
'•̂  Véase cita 4: actas de 1834, pág. 150. 
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Quizás nos sirva de ejemplo el caso de pequeños núcleos como Los 
Bebederos-Las Cruces o Fiquinineo-Peña de las Cucharas, así como la 
Casa Honda-Los Paisanos. El caso más llamativo, en cuanto a documen
tación histórica, es Fiquinineo (aunque plantea algunos problemas de lo-
calización según la tradición oral). 

Bien sea la Peña de las Cucharas o Los Bebederos-Las Cruces (véan
se fotos 2 y 3), en ambos casos está demostrado arqueológicamente la pre
sencia de la cultura de los mahos, así como su indudable reutilización pos
terior. Torriani lo cita en el mapa por él elaborado como Fiquinineo '^. 
Más tarde Viera y Clavijo, en una relación de pueblos y lugares de la isla 
de Lanzarote, lo vuelve a citar como enclave habitado '". Por otro lado, 
existe un interesante documento que hace mención clara a la existencia 
de actividades agrícolas en esta zona en el siglo xvii (hecho que contra
dice algunas afirmaciones sobre la no existencia de actividades agrícolas 
en esta área del Jable, salvo, como queremos plantear, que siglos atrás 
no estuvieran estas zonas cubiertas de arena. Veamos la cita recogida por 
el escribano Figueras de J. (año 1620) ''': 

«Juan Cabrera, vecino de Lanzarote, vende a Baltasar Rodrí
guez, vecino de esta isla, en la aldea de Tiagua; conviene a saber de 
una suerte de tierra para labranza que yo tengo en la vega de Fiqui
nineo, de buen dote de casamiento con D." María Betancor, mi 
mujer.» 

También en las primeras citas mencionadas en este trabajo sobre las 
catástrofes ocurridas por la invasión de una tormenta de jable se refiere 
en algunos apartados, a la desaparición de «estos terrenos que eran fera
ces y algunos de los mejores de la isla...» '^, o como se plantea en el acta 
del Ayuntamiento de Teguise: 

«... inutilizó muchos terrenos y los extendió por otros que jamás 
podrán volverse a cultivar '^.» 

'•' TORRIANI, L.: Descripción e historia del reino de las islas Canarias. Ed. Goya, San
ta Cruz de Tenerife, 1959. 

'" VIERA Y CLAVIJO, J. de: Noticias de la Historia de Canarias, t. I, notas del doc
tor Alejandro Cioranescu. Ed. Goya, Madrid, 1978. 

" ESCRIBANO FIGUERAS,"j. de: legajo 2722. Archivo Histórico Provincial de Las 
Palmas, año 1620, pág. 160. 

'" Véase cita 8, pág. 300. 
" Véase cita 4, acta del año 1826, pág. 25. 
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Desde ese momento (años 1826-30) tenemos algunas referencias so
bre tal localidad o topónimo, que esperamos ampliar en futuros trabajos 
de investigación arqueológica y documental. 

De gran valor son los datos que aporta Pascual Madoz en su diccio
nario para los años de 1845-50 '*̂ . En esta cita se habla ya de ruinas y 
poblados enterrados en el Jable. con mención destacada al yacimiento de 
Fiquinineo (que escribe Tiquinineo): 

«Tiquinineo: despoblado cubierto de jable en la isla de Lanzaro-
te, partido judicial de Teguise. Se conservan aún vestigios de chozas 
y montones de conchas de mariscos, que como manjar el más exqui
sito, usaban los habitantes del pueblo de este nombre. Las primeras 
razas de esclavos berberiscos se situaron en este lugar después de su 
emancipación, y con posterioridad, aunque ligada con cristianos vie
jos y de raza blanca, es conocido por su fisonomía y muy remarca
ble, según parece por su carácter altivo y soberbio... '''.» 

Existen otras referencias de mucho interés sobre el Jable, su exten
sión y transformaciones, expecialmente situadas pocos años después de 
esa supuesta tormenta que sepultó pueblos, casas, fincas, etc., y que po
siblemente haya dejado el Jable con la extensión aproximada que hoy 
tiene: 

«Soo (Vega de): vega en la isla de Lanzarote, situada al W. del 
término de Bajamar y al S. de la montaña y pueblo de Soo. Consta 
de unas 3.000 fanegas de tierra —inundadas de jable—, de las que 
sólo unas 200 contiguas a aquél producen si hay un poco de invierno 
abundante centeno y barrilla... .» 

Se hace también mención en esta cita a alguna forma de cultivo en 
esta área, aunque quizá se refiera a sus límites («contiguas a aquél»). Vea
mos, finalmente, otra referencia más explícita sobre el Jable en general: 

«Jable (El); porción despoblada de la isla de Lanzarote...: dicha 
proporción del terreno inundado ... El terreno inundado será como 
de 5 leguas cuadradas que en la actualidad hada producen, aunque 
la mayor parte fuese productivo antes, como la vega de Mozaga, la 
de Soo y la de Fiquinineo. En el término de Soo y Bajamar se ha-

"* MADOZ, Pascual: Diccionario geográfico estadístico histórico de España y sus pose
siones de ultramar, t. IV. Madrid, 1846. 

'" Véase cita 18, pág. 218. 
'" Véase cita 18, pág. 192. 
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Haba detenido este inmenso depósito de jable hace algunos siglos por 
los matos... ''.» 

Las referencias de Olive son sólo indirectas y no cita a Fiquinineo. La 
Vega Vieja, topónimo más próximo a lo que podría ser el enclave de Fi
quinineo, la sitiia a 11,1 km. de Teguise y no especifica si está o no ha
bitada ^̂ . Chil y Naranjo hace tan sólo una referencia genérica a «El Sa
ble de Arena», en una relación de topónimos de la isla " , no obstante 
cita a Teguise y Fiquinineo como localidad recogida en Viera y hace una 
breve descripción del Jable '̂'. 

Será una cita del profesor R. Verneau quien mejor ilustre este repaso 
histórico sobre la transformación física y humana de esta amplia comarca 
de la isla: 

«Me recomendó vivamente [el cura de San Bartolomé] que fuera 
a explorar una aldea recientemente destruida por un huracán que, 
después de haber derrumbado las casas, la recubrió de arena. Fiqui
nineo [así se llamaba] fue un pueblo habitado por las sacerdotisas de 
Venus ''̂ .» 

No sabemos si la expresión «recientemente destruida» haga mención 
a una tradición algo apartada en el tiempo (cincuenta años antes, ya que 
Verneau está en la isla sobre el año 1884). 

Tan sólo a título de anécdota, queremos plantear que aún sigue viva 
entre algunas personas mayores de Tiagua y otros pagos, una vieja tra
dición que habla de las niñas o de las putas de Fiquinineo ^̂ , recogida a 
final del pasado siglo por Bethencour Afonso ^̂ : «Es tradición que el 
hombre, al pasar por los jardincillos que cultivaban con esmero las mu
chachas de Fiquinineo [hoy oculto por el jable, entre Teguise y Tiagua],^ 
si cogía una flor quedaba maleficiado; y no podía sustraerse de la volun-

^' Véase cita 18, pág. 128. 
^̂  OLIVE, Pedro de; Diccionario estadístico-administrativo de la islas Canarias. Barce

lona, 1861. 
^' CHIL Y NARANJO, G.: Esludios históricos, climatológicos y patológicos de las islas 

Canarias» (sobre el reino de Lanzarote). Las Palmas de Gran Canaria, 1876. 
^'* Véase cita 23, págs. 347-348, y cabe destacar además las citas en la pág. 347. 
^' VERNEAU, Rene: Cinco años de estancia en las islas Canarias, cap. III. Ed. JAAL, 

La Orotava, 1981, pág. 126. 
*̂ Información oral de los ancianos Rafael Duarte de Tinajo (102 años) y José Mesa 

de Tiagua. 
" BETHENCOURT ALFONSO, Juan: Costumbres populares cananas de nacimiento, 

matrimonio y muerte, introducción y notas de Manuel Fariñas. Aula de Cultura de Teneri
fe, 1985, pág. 170. 
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tad de dichas muchachas ni separarse de la casa.» Como hemos visto en 
Verneau *̂*. 

Lo que no cabe duda es que al menos hasta el primer cuarto del pa
sado siglo Fiquinineo y posiblemente otros lugares habitados (muchos des
de el período de los Majos), eran algo más que simples casas aisladas y 
poseían fértiles terrenos de cultivo, quizás (y es lo que habría que demos
trar) sin estar cubiertos aún de jable o bien con la existencia temprana 
de formas de cultivo sobre él (preferentemente cebada y otros ce
reales) ^''. 

En todo caso y para acabar, hay que tener en cuenta que la tradición 
popular hace constantes alusiones al desplazamiento de los pueblos ac
tuales desde otras zonas que fueron cubiertas por un «temporal de 
jable» •'": 

«El antiguo pueblo de Muñique estaba ahí abajo, donde le dicen 
la Casa Honda y Los Paisanos, que entuUó una tormenta de jable.» 

(Josefa de León Guerra y Luis Guerra.) 

«El antiguo pueblo de Tiagua estaba hacia Las Cruces, en Fiqui
nineo, y corrió para aquí porque lo tapó el jable.» (Esta cita es de 
dudosa localización.) 

(Leandro López, vecino de Tiagua.) 

Lo mismo ocurre con referencias al antiguo pueblo de Mozaga: 

«Hacia Chozas Viejas y debajo del volcán del siglo xviii).» 

(Baltasar Pérez.) 

«Como al antiguo pueblo de San Bartolomé (en Ajei y Cercado 
Viejo).» 

(Marcial de León Corujo.) 

"̂ Véase cita 25, pág, 126. 
^'' Este es uno de los interrogantes al que queremos prestar una mayor dedicación en 

nuestros próximos trabajos debido a algunos problemas que se plantean en cuanto a deli
mitación y aprovechamiento histórico del Jable y debido sobre todo a la interesante (aun
que diezmada) documentación existente. 

"̂ Numerosas son las citas en la tradición popular sobre el «desplazamiento» de los ac
tuales pueblos del Jable por temporales de arena. No hemos podido recoger datos por los 
informantes sobre la fecha aproximada en que debió ocurrir esto. En algunos casos se plan
tean dudas sobre la localización exacta del antiguo pueblo. 
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Hay que advertir que en todos esos casos existen claras manifestacio
nes arqueológicas, sobre las que volveremos al realizar la carta de yaci
mientos de los majos en esta zona. 

Hemos querido con este amplio repaso sentar la base de este trabajo, 
es decir, el análisis de un ecosistema bastante dinámico y modificado en 
el tiempo y en el espacio, sobre el que se asentaron bien en su interior, 
bien en sus límites, una serie de grupos humanos desde la sociedad abo
rigen de la isla hasta la actualidad, los cuales hicieron un importante apro^ 
vechamiento del mismo, vital en muchos casos para su propia supervi
vencia; y esto a pesar, como veremos, de las enormes dificultades que 
planteaba ésta en cada contexto histórico. 

Antes de pasar a la delimitación actual del Jable, con el fin de utili
zarlo como referencia general para este trabajo y teniendo presente to
das las consideraciones anteriores, nos gustaría tan sólo para terminar el 
repaso histórico del mismo destacar algunas citas de diferentes momen
tos sobre el Jable. 

En el Le Canarien no se recoge ninguna mención directa en la breve 
descripción que se hace de la isla, tan sólo se menciona muy por encima 
a la zona de Jandia: 

«Aquella región es arenosa y hay allí una gran pared de piedra 
que atraviesa el país entero, de una orilla a otra ' ' ,« 

El ingeniero L. Torriani es algo más explícito: 

«Esta isla no tiene árboles, pero está llena de matorrales que di
cen tabaibas. Del Norte hacia el Sur, empezando desde Famara, la 
atraviesan montículos de arena, los cuales del mismo modo que las 
arenas líbicas son llevados por el viento septentrional '̂ .» 

Veamos por último otra cita del ya mencionado libro de actas del 
Ayuntamiento de Teguise (a partir de 1825). En esta cita se hace una des
cripción de sumo interés del Jable, no sólo en su aspecto físico, sino tam
bién humano, y donde podemos observar algunos topónimos de desco
nocida localización, o bien mal transcritos: 

«Es también fuera de toda duda que esta capital tenía por dehe
sa y egidos asimismo desde la fundación el Jable, que es el naciente 

" BONTIER, P., LE VERRIER, i.: «Le Canarien». Crónicas francesas de la conquis
ta de Canarias, notas de A. Ciorasnescu. A. C. de Tenerife, 1980, pág. 69. 

^̂  Véase cita 13, pág. 46. 
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hasta el mar del Sur, que toma toda la isla atravesada e viene de luen
go a las casa de "Humaren" [?], a dar por el camino de la Vega, des
de Fieneque, del barranco de Tomarase [?] a dar a la montaña de 
Emine y de allí a Sunsama, e por el otra parte el camino que viene 
de Famara, a dar a esta villa y el camino... f?] que va a dar a la Re-
cife, con todo lo demás que pertenece a la dicha dehesa.» 

(10 de julio de 1834) ^\ 

Lo que parece cierto es que, con independencia de prácticas agrícolas 
o no, en esta zona desde el período aborigen es el pastoreo la actividad 
más importante. Lo mismo ocurre históricamente con el Jable de Jandia, 
y en general con toda esta península y con otras zonas de jable, los cua
les eran considerados dehesas para el ganado ^^. En este sentido a la par
te central del Jable se le ha denominado «El Monte». 

A partir de ahora y en la descripción que vamos a detallar a conti
nuación, nos referiremos al Jable dividido en tres grandes áreas, según 
la tradición popular: el Jable de Arriba (desde Famara hasta la lengua 
del volcán del siglo XVIll y el Jable de vuelta Jai), el Jable Central (de
nominado en ocasiones «El Monte») y el Jable de Abajo (desde la mon
taña de Mina, Caldera de Zonzamas, etc., hacia la costa sur). (Véase 
foto 4.) 

DESCRIPCIÓN Y DELIMITACIÓN ACTUAL DEL JABLE 

A la hora de delimitar la región o comarca aquí estudiada, hemos que
rido basarnos no sólo en su vertiente física, sino sobre todo en la huma
na, para lo cual vamos a enumerar las poblaciones interiores o limítrofes 
a esta área. Este estudio hace referencia por lo tanto al Jable como «co
marca», como territorio y, en gran medida, como un espacio con su pro
pia personalidad económica y cultural. La vertiente estrictamente geoló
gica del Jable (las zonas cubiertas de arenas voladoras) estará incluida en 
esa visión más ampha, que, con sus propios valores, le dará entidad al 
conjunto (tipos de suelo, tipos de pastoreo, cultivos por el sistema de «pla
tillos» y otros más antiguos, vegetación y puntos de agua, etc.). 

^' Véase cita 44, acta 10 de julio de 1834, pág. 159. 
^ Existen varias referencias a las dehesas para el ganado en estas dos islas, por lo ge

neral en zonas de Jable. Véase cita 4 (varias relaciones). Así como un interesante docu
mento del pasado siglo existente en el Ayuntamiento de Pájara sobre la dehesa de Jandia, 
con una amplia relación sobre la misma. 
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Completando la fisonomía externa del Jable, se localizan restos de lo 
que fue su estructura volcánica originaria, perteneciente en su gran ma
yoría a la segunda serie o ciclo volcánico, constituido por restos de anti
guos conos («montañas o calderas», según el conocimiento popular), 
como Tamia, Caldera Trasera, Timbaiba, etc., así como por áreas de vie
jas coladas (afloramientos rocosos), como las Peñas del Santo, de Zon-
zamas, la del Coral, de los Enamorados, etc., o también por acumulacio
nes de piroclastos (cenizas y lapillis), como el Lomo de San Andrés, Lomo 
de Camacho... 

Por otra parte, se localizan áreas mucho más jóvenes —ya históri
cas—, como son los conos del volcán de Tao y depósitos de arenas y ce
nizas volcánicas de los alrededores de Tiagua-Tao (volcán del Clérigo 
Duarte), que datan de 1824, así como la presencia de un río de lava («vol
cán») que cruza el Jable en dos direcciones, después de bifurcarse en la 
zona central de esta área, hacia el E. del Lomo de San Andrés. Una de 
estas corrientes de lavas (bastante fluidas, del tipo pahoe-hoe) se dirige 
hacia el S.E. atravesando las montañas de Ubigue y Maneje, hasta alcan
zar el mar, por el «volcán» de Tahiche. 

En general, podemos decir que varias cadenas montañosas de distinta 
naturaleza y origen rodean y atraviesan el área del Jable. Hacia su parte 
oriental está bordeado por el macizo de Guatifay y Famara (en donde se 
halla el punto más elevado de la isla, las Peñas del Chache: 670 m.). En 
esta zona se hallan los sectores más antiguos de la isla junto con el área 
de los Ajaches, al S. de la isla. 

Completan esta parte oriental y nororiental las estribaciones de los al
rededores de la villa de Teguise, destacando la montaña de Chimía y 
Morro Prieto hacia el N., y hacia el Este y Sur el volcán de Guanapay y 
meseta de la Torre, Los Cabezos y Montaña de Cabrera. De forma más 
aislada nos encontramos con el pueblo de Nazaret, las montañas de Ubi
gue y de Maneje y la ya citada lengua del volcán del siglo xvili, limitan
do con la montaña y pueblo de Tahiche. 

Hacia el Sur estaría limitado el Jable por la franja costera, que iría 
aproximadamente desde Arrecife hasta la playa de Ávila, pasando por 
las playas Honda y de Guasimeta, etc. Esta área es la que más se ha al
terado, de la mano de un desenfrenado desarrollismo turístico, urbanís
tico y de una fuerte presión especulativa. 

En su parte occidental está limitado por la cadena de viejos volcanes 
que arrancan (con cierta arbitrariedad) desde la montaña de Tinajo, pa
sando por el volcán de Tinache, montaña de Liria y el pueblecito de Yuco; 
luego, hacia el interior, tenemos la montaña de Timbaiba. Desde ahí lle
gamos al punto más elevado de esta zona del Jable di Arriba, la montaña 
de Tamia (550 m.), le siguen los pequeños conos de la erupción del vol-
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can de Tao-Clérigo Duarte, así como los cúmulos de piroclastos deposi
tados por éste en un pequeño macizo, donde se encuentra el Cortijo del 
Patio (o de Fierro) en Tiagua (con Tronquillo, La Peña, Buenavista y la 
montaña de Berrugo —ésta de la segunda serie—). 

Ya culminando hacia el S. estarían los Lomos de Camacho (al S.E. 
de Tamia), el de Gabriel y el de San Andrés. Esta franja occidental y su-
roccidental es de los límites más poblados de la periferia del Jable (Tina-
jo, la Vegueta, Yuco, Tiagua, Tao, Mozaga, San Bartolomé y Goime). 
Una gran llanura, después de Tamia y San Andrés, atraviesa la parte cen
tral de la isla hasta San Bartolomé y las montañas de Guatisea, Blanca, 
etc. 

Por la parte Norte estaría delimitado por la franja costera que podría
mos comprender entre la Caldera Bermeja, Playa del Majo y la Santa, 
hasta la Playa de Famara, Bahía de Penedo, Caleta de la Villa, pasando 
por la península de Mejías, El Río, caleta del Caballo, Los Dises, Punta 
Prieta, Los Lavaderos, Peña Negra, etc. 

Dos alineaciones atraviesan el Jable: una por su parte norte y otra en 
la franja central, hacia el Sur. 

La alineación del Norte arrancaría desde la Montaña Bermeja y sigue 
con la Caldera y montañas del Cuchillo, M." Mosta por su parte oriental, 
y la Caldera de Soo, Caldera Trasera, Juan del Hierro, Montaña Chica 
Montaña Gavera («Caerá»). En el centro de esta franja desarrolla su vida 
el pueblecito de Soo, corazón y confín ancestral del Jable. Por la parte 
oriental está el pequeño pueblo del Cuchillo. Entre Soo y Tiagua, hacia 
la parte occidental del Jable de Arriba e internado en él, localizamos al 
pueblo de Muñique junto con los «barrios» de Las Calderetas y de Las 
Montañetas. Otros tantos poblados enterrados descansan debajo del ac
tual desierto o semidesierto del Jable (la Casa Honda, Los Paisanos, Fi-
quinineo, Juan del Hierro, Los Bebederos, etc.). 

Hacia la parte sur lo atraviesa en perpendicular otra franja de anti
guos conos (Caldera de Zonzamas, Caldera de Herrera y la montaña de 
Mina) en su área central, y Montaña Blanca, Caldera Honda y Guatisea 
(ya citadas), en su parte O. Dos pasillos importantes permiten el paso del 
Jable hacia la parte sur de esta cadena montañosa y que define la zona 
llamada Jable de Abajo. Uno de éstos será el pasillo del Llano de San 
Bartolomé-Cercado Viejo y el otro el del Monte y Entremontañas. 

En los alrededores de esta franja central existen, también sepultados, 
restos de antiguas poblaciones aborígenes, algunas de las cuales son de 
gran relevancia en el contexto insular, como es el caso de Zonzamas (po
blado, grabados, queseras, etc.). Otros son La Majada o Corral del Be
cerro, Chozas Viejas, Ajei, Árgana Alta, etc. 
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EL POBLAMIENTO. ALGUNAS CONSIDERACIONES PREVIAS 
SOBRE LA SOCIEDAD DE LOS MAHOS 

Muchas son las incógnitas que pesan y pesarán sobre ios primeros na
vegantes que arribaron a las entonces desiertas islas Canarias, al igual 
que sobre el momento o momentos de su poblamiento. Sobre las dos 
ideas generales de un poblamiento antiguo o reciente se han vertido nu
merosos datos y estudios con el fin de apoyar una u otra suposición ^̂ . 

''' Entre los muchos autores y obras que han trabajado sobre el tema podemos desta
car, entre otros: 

ÁLVAREZ DELGADO, J.: «Leyenda erudita sobre la población de Canarias con afri
canos de lenguas cortadas», en Anuario de Estudios Atlánticos, niim. 23. Madrid-Las Pal
mas, 1977. 

BERTHELOT, S.: Antigüedades canarias (1879), publicado en Santa Cruz de Tenerife, 
1980. 

CHIL Y NARANJO, G.: véase cita 23. 
DIEGO CUSCOY, L.: Los guanches: vida y cultura del primitivo habitante de Tenerife. 

Publicaciones del Museo Arqueológico de Tenerife, 1968. 
GONZÁLEZ ANTÓN, R., TEJERA GASPAR, A.: Los aborígenes canarios. Ed. Se

cretariado de Publicaciones de la Universidad de La Laguna, 1981. 
HERNÁNDEZ PÉREZ, M.: «La Palma prehispánica», en El Museo Canario. Las Pal

mas, 1977. 
HERRERA PIQUÉ, A.: «Navegaciones primitivas en Canarias», en Revista Aguayro 

(octubre). Las Palmas, 1986. 
JIMÉNEZ GÓMEZ, M.' de la Cruz: «Aspectos generales de la prehistoria de Gran Ca

naria», en El Museo Canario, núms. XXXVIII-XL. Las Palmas, 1981. 
MARTÍN DE GUZMÁN, C : Las culturas prehistóricas de Gran Canaria. Ed. del Ca

bildo Insular de Gran Canaria, 1984. 
MILLARES TORRES: Historia General de las islas Canarias. Excmo. Cabildo Insular 

de Gran Canaria, EDIRCA, 1975. 
NAVARRO MEDEROS, J. F.: «El poblamiento humano en Canarias», en Canarias, 

origen y poblamiento. Queimada Ed., Madrid, 1983. 
PELLICER CATALÁN, M.: «Elementos culturales de la prehistoria canaria», en Re

vista de Historia de Canarias, núm. XXXIV, 1972. 
PÉREZ DE BARRADAS, J.: «Estado actual de las investigaciones sobre Canarias», 

en Memoria acerca de los estudios realizados en 1983 en el Museo Canario, 1939. 
SCHWIDETZKY, I.: La población prehispánica de las islas Canarias. Investigaciones 

antropológicas. Publicaciones del Museo Arqueológico de Tenerife, 1963. 
TARRADELL, M. : «Los diversos horizontes de la prehistoria canaria», en Anuario 

de Estudios Atlánticos, núm. 15. Madrid-Las Palmas, 1969. 
VERNEAU, R.: véase cita 25. 
SERRA RAFOLS, E.: «Sobre los medios primitivos de navegación en el Atlántico», 

en V Congreso Nacional de Arqueología, 1959. 
Otros muchos autores han trabajado el problema del poblamiento en las islas, entre 

otros cabe citar a A. Pallares Padilla, R. Hernández Bautista, etc. También hay que hacer 
mención a las referencias de los primeros cronistas e historiadores sobre el poblamiento de 
las islas (L. Bontier y Le Verrier, Torriani, Viera y Clavijo, Abreu Galindo, etc.). 
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Las tendencias más acabadas de la investigación parecen ir inclinándose 
hacia la idea de un poblamiento reciente; aunque en los últimos años las 
cronologías absolutas aportadas remontarían algunos siglos el poblamien
to de al menos algunas islas (Gran Canaria, La Palma...) '"'. No obstan
te, pensamos que no se deberían desechar numerosas dudas sobre el mo
mento de llegada y poblamiento de las islas y, en este caso concreto que 
nos ocupa, de Lanzarote y Fuerteventura. En general, tendríamos que: 

L Las cronologías absolutas, salvo la excepción de la clásica datación 
de la cueva de la Arena (Tenerife) y algunas muy recientemente descu
biertas, la casi totalidad no sobrepasan el siglo l antes de Cristo '*''. 

2. El grueso de los estudios arqueológicos y etnohistóricos relacionan 
a la mayor parte, sino a toda la cultura aborigen con el mundo beréber 
norafricano, con lo cual no podríamos remontarnos muchos siglos antes 
de la era ^^ 

3. Muchas referencias en la literatura e historia de la antigüedad ha
blan de las islas como un archipiélago despoblado lo mismo que en el re
lato del rey Juba IL tal vez la más explícita de aquéllas, aunque hace men
ción a posibles restos de construcciones en una de las islas ^'^. 

4. Otros autores intentan legitimar la vieja teoría, ya citada por his
toriadores clásicos de las islas (Abreu, Torriani...), sobre el poblamiento 
beréber del archipiélago a través de las legiones romanas que dominaron 
el N.W. africano "", relacionando normalmente este hecho con el supues
to desconocimiento de la navegación por parte de los naturales bereberes 
de la vecina costa continental y por las dificultades que tiene la navega
ción en las aguas próximas a Canarias"'. 

5. Finalmente, habría que hacer mención a la progresiva pérdida de 
toda una serie de corrientes ideológicas dentro de la investigación, muy 
importante hace algunas décadas, como fue el difusionismo, que bastan
tes errores y excesos comparativos vertió sobre el conocimiento de nues
tra historia aborigen. No obstante, no podemos decir que sea un mal ya 
desaparecido en los estudios actuales sobre la sociedad canaria primitiva. 
Además de esto las tendencias recientes, en ocasiones, sustituyen aque-

ABREU GALINDO, J.: «Historia de la Conquista de las siete islas de Canarias». Goya 
Ed., Sta. Cruz de Tenerife, 1971. 

^ Cabe destacar algunas fechas recogidas por los profesores R. Schiueter Caballero y 
E. Martín Rodríguez, bastante anteriores a los comienzos de la era. 

" Las cronologías de la cueva de la Arena, entre otras, han sido bastante discutidas. 
'* Véase cita 35. 
3' MILLARES TORRES, véase cita 35. 
"' ÁLVAREZ DELGADO, J., y otros: véase cita 35. 
'" SERRA RAFOLS, E., NAVARRO MEDEROS, J. F., y otros; véase cita 35. 
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líos errores de interpretación por la ausencia de reflexiones globales so
bre determinados indicadores arqueológicos, refugiándose muchas veces 
en el mero tipologismo y en una historia y arqueología excesivamente 
cuantitativa. Esto se ve finalmente agravado y es consecuencia normal
mente del desconocimiento de nuestras reahdades más próximas y. por 
lo tanto, de las más próximas en muchos aspectos a la realidad aborigen. 
(Las culturas norafricanas prehistóricas o protohistóricas, el conocimien
to del medio físico y sus recursos económicos potenciales, así como el co
nocimiento de determinadas soluciones técnicas y culturales a problemas 
básicos de supervivencia, muchos de los cuales han llegado hasta la 
actuahdad...). 

Con independencia de estas consideraciones, pensamos que en todo 
momento se debe ser prudente y abierto a hipótesis, que no por revisar 
tesis que parecían seguras, dejan de tener también su lógica, máxime 
cuando —como decíamos antes— gran parte de las teorías hoy en dispu
ta se basan en argumentaciones poco sólidas, o hacen caballo de batalla 
de aspectos tan sólo parciales de lo que pudo haber sido el poblamiento 
como fenómeno más global. 

En todo caso, sería mejor tener presente todas las posibilidades, sin 
descartarlas a priori, e ir relacionando aquellas que puedan ser compati
bles y/o complementarias, como por ejemplo la existencia de contactos 
(más o menos estables y regulares) antiguos y la aparición de uno o va
rios poblamientos posteriores. Las posibilidades sobre cuándo y cómo se 
produce el poblamiento de las islas (y del Jable en particular), estarán su
jetas a una serie de datos etnohistóricos o arqueológicos y a una serie de 
problemas interpretativos, muchos de ellos aún no resueltos. 

En todo caso lo que sí queremos advertir aquí —como veremos se
guidamente— es que nos planteamos el poblamiento como fenómeno, 
como dinámica (que puede incluir a su vez otras) y no como momento, 
como arribada o contacto. Es decir, nos interesa analizar el poblamiento 
del Jable en el momento en que por vez primera un grupo humano se plan
tea no sólo llegar a la isla, sino el permanecer y reproducirse en ella, en 
el momento en que se utiliza y transforma el medio insular o una parte de 
él para su supervivencia y continuidad, de ahí la importancia que le va
mos a dar a los recursos potenciales del Jable como soporte básico de la 
realidad cultural de los aborígenes isleños y de su evolución hasta con
formar la cultura de los mahos que hasta hoy conocemos. 

Enumerando todas las hipótesis posibles, tendríamos que: 

a) La posibilidad de un poblamiento muy remoto. Al hecho objetivo 
del aislamiento de las islas hay que confrontarle la larguísima ocupación 
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humana del vecino continente desde las distintas estapas del paleolítico 
(sobre todo lógicamente del superior). Especialmente nos referimos a la 
dilatada ocupación del área sahariana más próxima, la cual se encontraba 
en determinados períodos (glaciales, húmedos...) más próxima a las is
las ^^, con abundancia tal vez de materias primas para la navegación y des
de donde se vería el archipiélago, quizá en momentos de algunas erup
ciones volcánicas de las islas más orientales (final del tercer ciclo volcá
nico: Malpaís de la Corona, Toneles, volcán de la Arena, etc.). Estos úl
timos aspectos están presentes también en el proceso de neolitización que 
sufre el continente en esta área próxima, arrancando desde el me-
solítico '*\ 

b) Es en estos momentos cuando surgen las primeras propuestas so
bre el poblamiento de las islas, sobre todo de la mano de la antropología 
física y del comparativismo tipológico "•*. Estos estudios hacen referencia 
a un posible poblamiento capsiense o iberomauritano, siguiendo ances
trales vías de penetración de los tipos humanos presentes en el mundo 
aborigen canario y a su vez en el continente: protomediterranoide (Ain 
Meterchen) y Cro-Magnon (Mechta Afalou y Mechta el-Arbi). En estas 
teorías ¡o que domina son los aspectos arqueológicos excesivamente cir
cunscritos a los tipos humanos y a la tipología (sobre todo cerámica). Se 
supera o se obvia aquí el debate sobre la existencia o no de navegación sis
temática. Se busca, por otro lado, afanosamente, sucesiones culturales a 
partir de unos pocos indicadores y una posible cronología relativa que en
cuadre las aisladas referencias. Lanzarote y Fuerteventura quedan bas
tante al margen, sobre todo en lo que se refiere a los «tipos humanos», 
debido principalmente a la escasa presencia de enterramientos loca
lizados •''. 

Otras investigaciones apuntan dentro de esta línea a un sustrato neo
lítico canario originario también del vecino continente '*̂ , sobre todo a 
partir de numerosas investigaciones en el sur de Marruecos y en el Saha
ra (entonces español). Aunque hay elementos de indudable similitud, 
pensamos que se ha exagerado el supuesto carácter «neolítico» de las cul-

"^ HUGOT, Ernest: «Prehistoria del Sahara», en Historia General de África, UNES
CO. Ed. Tecnos, 1982. (Véanse varios trabajos en esta obra.) 

•" Véase cita 42 (varios autores en la misma obra como J. Desanges, Los pro-
tobereberes). 

^ SCHWIDETZKY, I.; DIEGO CUSCOY, L.; TARRADELL, M., y VERNEAU, 
R.: véase cita 35. También cabe destacar, entre otros autores que profundizaron en el es
tudio de la antropología física de los antiguos canarios, a Fuster Ara, M.' D. Garralda, etc. 

"•̂  VERNEAU, R.; MARTÍN DE GUZMÁN, C.; DIEGO CUSCOY, L., etc.: véase 
cita 35. 

^ DIEGO CUSCOY, L., y otros: véase cita 35. 
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turas insulares, sobre todo a partir de un fenómeno sui géneris en el ar
chipiélago, y es el retraso «tecnológico» que sufren los primeros pobla
dores, aunque no necesariamente este hecho debería conducir a aproxi
maciones cronológicas e incluso culturales (en sentido amplio). Esto a pe
sar de que el neolítico sahariano pervive largo tiempo en determinadas 
zonas y que además dejaría importantes pervivencias localizadas '*''. 

c) Durante este período neolítico y coincidiendo con la etapa del co
mercio y explotación de la metalurgia en Europa de forma desarrollada 
(mucho menos conocido en el continente), se elaboran numerosas teorías 
que vinculan el poblamiento canario con determinadas culturas atlánticas 
europeas, o bien sureuropeas y mediterráneas '^^. En este caso una línea 
argumental de peso utilizada es la existencia de importantes desplaza
mientos navales y la multiplicación y perfeccionamiento de las embarca
ciones a lo largo del Mediterráneo, e incluso el Adámico *'*. Otra vez 
aquí en estas teorías se vuelve a abusar a nuestro juicio del difusionismo 
cultural y paralelo a ello de la desconsideración de las cuhuras autócto
nas próximas a nosotros, que no por estar ausentes de la documentación 
historiográfica (salvo de forma indirecta y bastante fantasiosa) estaban au
sentes como realidades humanas, culturales, etc., en ese momento y en 
ese espacio -̂ ". 

Lo que sí habría que admitir, con independencia de un poblamiento 
más o menos reciente, es la posiblidad casi segura de contactos esporá
dicos o más o menos permanentes, pero sin llegar a constituir un «fenó
meno de poblamiento». Hay que tener en cuenta en torno al primer mi
lenio antes de Cristo, la existencia de una amplia navegación en el Me
diterráneo, la importancia del comercio «lejano» y por ende de enclaves 
estratégicos, a veces conscientemente no documentados ^', la búsqueda 

'*•' Sobre el neolítico sahariano, véanse varios trabajos en cita 42. 
•"* Sobre las relaciones atlántico-mediterráneas se han basado gran parte de los trabajos 

sobre los primeros contactos con las islas y con su poblamiento e influencias culturales re
motas. (Véa.se cita 35.) 

*'' Sobre adelantos náuticos en la antigüedad clásica, véase a C. Martín de Guzmán 
(cita 35), así como a Fernández Miranda. 

^" CAMPS, G.: Berbéres. Aux marges de I'Historie. Ed. Hespérides, París, 1980. (Véan
se citas 42 y 43.) 

*' Véase cita 35: Martín de Guzmán, C. 
BENABOU, M. L.: La resistencia africana a la romanización, publicado con el concur

so de la Universidad de París. Traducción en el Museo Canario. 
CLAUDE, Nicolet: Roma y la conquista del mundo mediterráneo. Ed. Labor, Colec

ción Nueva Clío. Barcelona, 1982. 
HERRERA PIQUÉ, A.: «Navegaciones primitivas en Canarias», en Revista Aguayro 

(octubre). Las Palmas, 1986. 
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de determinadas materias primas, la existencia de islas ya pobladas en el 
Mediterráneo bastante apartadas de las áreas continentales, etc. ^~-

Pero volviendo al principio y teniendo presente todas estas posibili
dades (aunque descartando, sobre todo por falta de pruebas claras, un po-
blamiento remoto), lo que sí queremos destacar es la existencia casi se
gura de numerosos contactos de navegantes con el archipiélago bastante 
antes de su poblamiento estable y continuado; pensamos, además, que 
este hecho es mucho más llamativo para las islas de Lanzarote y Fuerte-
ventura a partir de una serie de hipótesis, ya relacionadas directamente 
con El Jable y su poblamiento. Queremos establecer, por otro lado, una 
línea de continuidad entre tres aspectos no siempre bien delimitados cuan
do se analiza el poblamiento de las islas: contactos, poblamiento y colo
nización. Vamos a centrarnos seguidamente en el primer aspecto, como 
hemos dicho ya referido a la comarca en estudio, y luego veremos su po
sible relación y continuidad con los siguientes. 

PRIMEROS CONTACTOS Y/U OCUPACIÓN DEL ÁREA DEL 
JABLE 

Sin entrar en las numerosas citas que hablan de arribadas más o me
nos fortuitas (algunas bastante verosímiles) de griegos, fenicios, cartagi
neses, etc. ' ' \ a las costas isleñas, queremos como primera consideración 
en este trabajo plantear la siguiente hipótesis (no nueva), vincualada ya 
a algo más que el simple contacto de marinos con las desiertas (?) islas. 

Se trataría de la existencia de una ocupación temporal de las islas de 

JÁUREGUI, J. I.: Referencia alperiplo de Hannón en el I Congreso arqueológico del 
Marruecos español. Tetuán. 

MAHJOUBI, Th.: «Ei período romano y postromano en África del Norte», en Historia 
General de África. Ed. UNESCO, Tecnos, 1983. 

SALAMA, P.: «El Sahara durante la antigüedad clásica», en Historia Cjeneral de Áfri
ca. Ed. UNESCO, Tecnos, 1983. 

SIGMAN MARLENE, C : The tole of the indigenous iribes in the román ocupation of 
Mauritania Tingiíana. University Microfilms International, Londres, 1976. 

" Véanse citas 51 (varios autores) y 35 (Martín de Guzmán, C) . 
WARMINGTON, B. H.: «El período cartaginés», en Historia General de África. Ed. 

UNESCO, Tecnos, 1983. 
RACHET, Marguerite: Rome et les Berbéres. Bruselas, 197Ü. (Consulta de mapas y 

referencias.) 
RUBIO GANDÍA, M., ESCUDERO MORALES. A.: La romanización en el norte de 

África. Melilla. 
" Véanse citas 35, 51 y 52. 
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Lanzarote y Fuerteventura por parte de marinos romanos o de bereberes 
romanizados, con fines preferentemente económicos (sin descartar pos
teriores intereses estratégicos, que podría compatibilizar la idea de las de
portaciones o de un desplazamiento forzado directa o indirectamente de 
pueblos bereberes). 

Entre otros posibles elementos que durante el imperio romano se pu
dieran haber extraído de las islas y de Lanzarote y el Jable en particular, 
el más conocido y en parte documentado sería «la orchilla» para la ela
boración de productos tintóreos (la púrpura getúlica de la antigüedad), 
aunque había sustitutos de importancia como el Murex en estas islas, es 
tradición histórica la buena calidad y abundancia de este liquen {Le Ca-
narien, Viera, Glass, etc.) '̂ •*. 

En este contexto es donde pensamos que se pudo establecer la pri
mera explotación (o aprovechamiento) del Jable, desde la simple extrac
ción del liquen a alguna supuesta transformación in situ del mismo, lo 
cual podría conducir a la existencia de alguna forma de estacionamiento 
más o menos estable. Sin negar las dificultades que presenta la demos
tración documental y arqueológica de este hecho, queremos aportar al
gunos datos aislados, con el fin de apoyar la hipótesis y sobre todo con 
la idea de dar a algunos elementos arqueológicos aislados del Jable una 
referencia interpretativa general, lógicamente revisable. 

1. La existencia de numerosas citas sobre el archipiélago en la his
toriografía romana "̂ '̂ , a lo que hay que añadir la costumbre de mantener 
en secreto en aquellos siglos el conocimiento de lugares económicamente 
estratégicos (fuente de materias primas, por ejemplo). El viaje del rey Ju
ba II y su relato da a entender un «conocimiento» anterior por parte del 
mundo romano del archipiélago ^^. Este relato, a pesar de ser el más im
portante escrito, no se referirá obviamente a tantos otros viajes no docu
mentados. Hay que recordar que durante el reinado del rey Juba II en la 
Mauritania Tingitana, florece la explotación de la púrpura en el cabo Bo-
jador (próximo al archipiélago), donde existía una importante factoría de 
elaboración del producto y que se relaciona según el profesor Jodin con 
las islas Purpurarías, negando por lo tanto esta denominación para Lan
zarote y Fuerteventura como en muchas ocasiones se ha hecho 

'̂' Varios autores hacen referencias a la extracción de tintes en las islas a partir de la 
orchilla, como Viera y Clavijo (cita 14), Bontier y Le Verrier (cita 31). 

GLASS, George: Descripción de las islas Canarias (1764). La Laguna, 1976. 
'•̂  Véase cita 35: Álvarez Delgado, J.; González Antón, R.; Tejera Gaspar, A.; Martín 

de Guzmán, C ; Navarro Mederos, J. F., etc. 
'̂ '' Véase cita 35: Millares Torres y otros autores. 
" Véanse varios trabajos, especialmente los referidos a las investigaciones del profesor 

Jodin en cabo Boj ador. 
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Sean o no las Purpuradas nuestras islas orientales, existan o no vesti
gios de establecimientos permanentes para la elaboración de tintes, etc., 
lo que sí parece normal es que unas islas conocidas, próximas a un área 
de importante comercio y búsqueda de materias tintóreas, etc., tuvieran 
un aprovechamiento de este recurso entre otros posibles. Lo que quere
mos destacar aquí es el móvil económico en los primeros contactos y apro
vechamientos del Jable y de las islas. 

2. Existencia de seis estaciones de grabados rupestres en estas dos 
islas orientales (como aportación de nuestros trabajos arqueológicos). En 
la isla de Fuerteventura se localizan tres yacimientos (Barranco del Ca-
vadero o Azul, Morro de la Galera y Pico de la Fortaleza) y en Lanza-
rote en tres (posiblemente en cuatro) estaciones (Zonzamas-Peña del Le-
treo, Guenia y en Tenezera) ''**. En esta última isla, los primeros graba
dos están incluidos en la comarca del Jable, así como unos posibles líbi
cos (vinculados técnicamente a los supuestamente latinos) en las proxi
midades de Soo, también en el Jable . 

Si bien hace falta un exhaustivo estudio de estas inscripciones por par
te de especialistas (se han mandado los calcos a varios países europeos y 
africanos sin obtener respuesta hasta el momento), lo más próximo que 
hemos localizado es el alfabeto cursivo pompeyano del siglo l antes de 
Cristo, que incluye todas las letras presentes en las inscripciones ''". 

3. Desconocemos el significado e intencionalidad de estas inscrip
ciones, no obstante se localizan en promontorios rocosos con abundancia 
de este liquen en la actualidad y en ocasiones en puntos estratégicos de 
observación y dominio del espacio. 

4. Por otra parte y sólo como observación, podríamos suponer den
tro de las numerosas interpretaciones que se le ha querido dar a las «con
trovertidas» queseras, la posible utilización de éstas para la posible pre
paración (o relacionado con este hecho) de tintes, transportándose quizá 
ya elaborado. En el N. de África se cita, por parte de Denis, la existen
cia de canales labrados en piedra con esa posible función *"'. 

En todo caso frente a otras posibles interpretaciones, como lugar de 

-'''' Véase cita 5, 
"'*' Véase cita 5. Se trata de grabados similares (por su'ejecución técnica incisa) a los de 

la Peña de Luis Cabrera. 
"*' En diversos catálogos de escrituras de la antigüedad clásica se observan y se repiten 

estos motivos, la más próxima la localizamos en el alfabeto cursivo pompeyano (véase cita 5: 
Hernández Bautista, R.-Perera Betancort, M. A., etc.) 

Véase, además, la obra de Marcel Cohén y Fare Garnot: La escritura y la psicología de 
los pueblos. Ed. Siglo XXI, 1968. 

''' Entre otros autores cabe mencionar al profesor Denis, citado por J. Álvarez Delga
do, en Revista de Historia Canaria. 
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sacrificios, de libaciones, de molino comunitario, de lugar crematorio para 
cadáveres o para la elaboración de cerámica, etc. ^̂ , nos inclinamos más 
por su función como depósito o contenedor de algún elemento líquido 
(agua, leche [?] , tintes, etc.), por los rebajes laterales en los canales de 
la Quesera de Zonzamas y en los compartimentos cerrados o cubículos 
en la Quesera de Bravo. 

5. Finalmente, cabe recordar la aparición de varias ánforas supues
tamente romanas, según los profesores Serra Rafols y García Bellido ^^. 
Este hecho puede estar ligado a las suposiciones anteriores aun salvando 
algunas dificultades: 

— El carácter tardío de dichas ánforas. Aunque se podría plantear 
un largo aprovechamiento de la orchilla en estas islas. 

— También se podrían considerar que en esas fechas ya estuvieran 
pobladas de forma permanente las islas por parte de pueblos bereberes, 
para lo cual se podría suponer (y decimos suponer) algún tipo de control 
todavía por parte de la Roma ya decadente, o de las ya desgajadas pro
vincias norteafricanas, sobre la explotación de este producto en las islas. 

EL POBLAMIENTO PROPIAMENTE DICHO. PROBLEMAS DE 
CONTINUIDAD, ETC. 

Queremos plantear que a pesar de no existir por el momento suerte 
de continuidad entre la etapa descrita anteriormente y el comienzo del 
fenómeno de poblamiento propiamente dicho, en el sentido de la caren
cia de pruebas arqueológicas y documentales claras, pensamos que el po
blamiento del Jable y de la isla, bien fuese con fines exclusivamente eco
nómicos y/o estratégicos, bien fuese de forma pacífica a manera de colo
nización (primera, o sobre otras comunidades anteriores) o violenta (hui
da masiva de la romanización militar o deportaciones), el poblamiento, 
repetimos, debió de estar vinculado a los contextos históricos, sociales, 
económicos y militares más relevantes en el área. Pensamos, y siguiendo 
en el período cronológico de comienzos de la era (o un poco anterior). 

'•'̂  Entre los muchos autores que han hecho referencia a las queseras y su posible fun
ción, cabe mencionar a Telesforo Bravo, Geografía de las islas Canarias, t, II. Santa Cruz 
de Tenerife, 1964, y A. de la Hoz, Lanzarote. Cabildo Insular de Lanzarote, 1962. 

Además tenemos diversas referencias orales de J. Brito, ex guarda del Patrimonio ar
queológico de la isla, así como un artículo periodístico de M. Tarradell. 

" Sobre el descubrimiento e interpretación de las ánforas halladas en Lanzarote y la 
Graciosa, cabe mencionar diversas publicaciones de los profesores E. Serra Rafols y García 
Bellido, Homenaje a E. Serra Rafols, t. II, 1970, págs. 193-199, y E. Serra Rafols, «La pri
mera ánfora romana hallada en Canarias», en El Eco de Canarias, 12 de noviembre, 1957. 
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que fue la romanización uno de los más destacados y con repercusiones 
en un espacio y tiempo bastante dilatados " , y nos referimos a la roma
nización como fenómeno de aculturación sobre pueblos autóctonos del ve
cino continente, hecho que no siempre se produjo a pesar de los intentos 
del Imperio y que posiblemente tenga bastante que ver con la fuerte iden
tidad beréber de las poblaciones aborígenes canarias, y es lo que obser
vamos en las manifestaciones arqueológicas de los mahos ''''. 

Para las islas de Lanzarote y Fuerteventura se plantean serios proble
mas para «demostrar» las consideraciones anteriores, aunque puedan ser 
más o menos coherentes: 

— Por un lado por los problemas cronológicos que se plantean, al no 
existir hasta el momento publicada ninguna datación absoluta ^. 

En el terreno de la cronología relativa y de la evolución de los indi
cadores culturales, decir que no existen hasta el momento sucesiones cul
turales claras (debido a los escasos estudios arqueológicos, a la limitada 
estratigrafía y a la aparente continuidad de las referencias tipológicas más 
claras, sobre todo la cerámica incisa y acanalada) ^'. 

— Las escasas publicaciones sobre estudios realizados en la isla y la 
falta de estudios comparativos con las culturas bereberes del vecino con
tinente, donde parecen apuntar muchos de los elementos culturales de los 
mahos como podremos observar en el repaso arqueológico de la cultura 
de éstos. 

Por lo que respecta al terreno de la arqueología y basándonos en los 
conocimientos que poseemos en la actualidad, parece existir una impor
tante uniformidad cultural en todos los yacimientos de la isla bastante 
próxima a la cultura de los mahos de Fuerteventura. 

En todo caso y a pesar de las dificultades arqueológicas que existen, 
pensamos que el mundo de la romanización, el poblamiento por parte de 
bereberes (más o menos romanizados), los posibles contactos o pobla-
mientos posteriores no fueron hechos aislados y superpuestos, en este sen
tido y sólo como dato (evidentemente no demostrable) todo fenómeno 
de poblamiento ha de contemplar su contrario, el despoblamiento, fenó-

•̂  Véanse citas 43, 51 y 52. 
''' Véase cita 50: Gabriel Camps en el planteamiento general que desarrolla sobre los 

factores de continuidad de las culturas bereberes. 
** Hasta la fecha no se han obtenido dataciones absolutas en las excavaciones de Zon-

zamas, Los Roferos y Divisos, Rubicón, Los Bebederos y la montaña de Mina. 
'•' No podemos constatar una sucesión clara de secuencias culturales, ni estratigráficas 

precisas en las escasas excavaciones arqueológicas, aunque hay recientes intentos de clasi
ficación por el profesor P. Atocha en el yacimiento de Los Bebederos, y, en su día, por 
Dug Godoy en Zonzamas y por nuestro equipo en la villa de Teguise. 
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meno (aunque no total) sí presente en la historia del Jable y de estas islas 
orientales (sequias, volcanes, hambres, conquistas y razzias, etc.) ''*'. 

COMO CONCLUSIÓN AL FENÓMENO DE POBLAMIENTO 
DEL JABLE 

Pensamos, para cubrir esta primera parte del trabajo que hace refe
rencia a los primeros contactos y poblamiento del Jable y en general de 
la isla, que deberíamos preferentemente basarnos como hipótesis aparen
temente más coherente en: 

A) Contactos esporádicos antes del siglo li antes de Cristo por parte 
de navegantes europeos y tal vez africanos. 

B) Explotación temporal de determinados recursos (especialmente 
orchilla) por parte de marinos romanos o población beréber romanizada 
(recordemos las inscripciones beréberes en la isla, técnicamente cercanas a 
las latinas y asociadas indirectamente a ellas). 

C) Comienza o se produce un poblamiento masivo y estable en los 
alrededores de la era por parte de algún o algunos pueblos beréberes, que 
no parecen estar excesivamente aculturizados por la romanización y que 
pudieron llegar por sí mismos o presionados por la romanización o de
portados por el Imperio. Debido a la proximidad cultural entre estas dos 
islas, parece apuntarse un origen etnicocultural común. 

D) Siguiendo con las dos posibilidades anteriores, tendríamos que 
abrir numerosos interrogantes (de cara a nuevos estudios): 

a) Si fueron traídos por los romanos, lo que quedaría por determinar 
es en qué condiciones (confinados, como repobladores...) y el tipo de vín
culo económico, militar, etc. (en esclavitud, libertad, aprovechándolos 
para algún tipo de explotación económica, o aislados totalmente, etc.). 
Estos factores son importantes de cara a evaluar la incidencia de la acul-
turación romana sobre estos pueblos, si formaban una unidad etnicocul
tural o si lo que nosotros conocemos es la resultante de determinadas 
aportaciones de varios grupos beréberes, etc., configurada a lo largo del 
tiempo dentro del contexto insular. 

"" Véanse estudios sobre las invasiones piráticas de ios siglos xvi y xvii en la isla; Ro-
meu de Armas, Piratería y ataques navales entre ¡as islas Canarias, vol. II. Madrid, 1948. 

Sobre las grandes sequías de finales del siglo xvill, véase Romeu de Armas, Estructura 
socieconómica de Lanzarote y Fuerteventura en la segunda mitad del siglo XVIII. 

Sobre las erupciones volcánicas, véanse los relatos del cura de Yaiza para las erupciones 
del siglo xviii y el de Baltasar Perdomo para el xix. 
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b) Si llegaron en una o varias oleadas y por sus propios medios, y, 
dejando el tema clásico (aunque no resuelto) de la navegación, quedaría 
por determinar también las causas de ese desplazamiento (opresión de la 
romanización en los limes sobre pueblos no sometidos, éxodos naturales 
o debido a presiones entre diferentes grupos, también bereberes) ^'. Nos 
sería en todo caso muy difícil el analizar los factores de continuidad o de 
innovación en el desarrollo histórico de esos en la isla. Hay que advertir 
también que la expresión beréber es tremendamente amplia desde el pun
to de vista étnico y cultural, que es una definición como plantea Camps 
por oposición a lo que no lo es para nuestro caso el mundo romano ", 
así que de existir diversas oleadas o un poblamiento heterogéneo impli
caría aspectos de construcción específicos en la realidad cultural de cada 
isla, aunque dentro de lo denominado como no romano en el norte de 
África y con algunos elementos comunes (sobre todo la lengua). 

E) Admitiendo los comienzos de la era para el poblamiento perma
nente de la isla habría que destacar el dilatado período de tiempo que va 
hasta la Conquista, (aproximadamente 1.400 años). Esto es importante 
para poder entender los factores de evolución propia de estos pueblos, 
sobre todo si tenemos en cuenta aspectos esenciales como la insularidad, 
las limitaciones en recursos estratégicos (agua, suelos, etc.), las limitacio
nes tecnológicas y el retraso debido a la ausencia de medios fundamen
tales en los lugares de origen (metal, sílex). Todo esto le da un carác
ter fuertemente original al aprovechamiento del limitado y difícil espa
cio insular, hecho clave para entender la ocupación y aprovechamiento 
del área que nos ocupa (el Jable), más para este caso por el reducido ta
maño del contexto isleño, ya que se puede decir que el Jable propiamen
te dicho representa un nexo físico con el vecino continente en sus zonas 
próximas a Canarias. También estas limitaciones intervienen en la ocu
pación y aprovechamiento de territorios aún más inhóspitos, como los 
malpaíses (que conduce a otro aprovechamiento original del espacio de 
los «bereberes insulares»). 

F) Hemos de tener en cuenta, además, la posibhdad no descartable 
de que estas comunidades sufrieran contactos, esporádicos o por medio 
de oleadas, o bien asentamientos por parte de otros pueblos también au
tóctonos de la vecina región continental bajo la presión del Islam (pue
blos más o menos arabizados) ^'. No sabemos de elementos culturales cla-

*''' Véanse citas 43, 51 y 52: diversos autores. 
"' Véase cita 50: Camps, G. 
'" Aunque siempre se ha considerado que el mundo aborigen estuvo aislado del fenó

meno del Islam (véase Millares Torres, cita 35), consideramos que se puede suponer algún 
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ros en la sociedad aborigen de estas islas que puedan relacionarla con el 
mundo árabe anterior al siglo XV, no obstante habría que tener en cuen
ta el dilatado período ocupado por los mahos y por la islamización ape
nas a algo más de varios cientos de kilómetros, ya que la arabización de 
la vecina costa sahariana se produce tardíamente. Pensamos que a pesar 
de las limitadas y por lo general fantasiosas descripciones árabes sobre el 
Atlántico y el área de las islas ~̂, éstas tuvieron que tener algún contacto 
con el área próxima. Aunque tardíamente, en el Le Canarien se cita el 
interés del reino de Fez por las Canarias " . 

G) Valorar la sociedad aborigen en Lanzarote y Fuerteventura y 
aproximarnos a una interpretación de ésta en lo que fue la ocupación y 
aprovechamiento del Jable, pasa por último por tener en cuenta también 
el dilatado proceso de desarticulación de las estructuras socioeconómicas 
y posiblemente políticas, religiosas, etc., de los mahos en lo que fue el 
fenómeno de la conquista europea de la isla '̂'. El impacto que esto su
puso (más de un siglo antes de la «conquista oficial») tuvo que incidir de 
forma notoria en numerosísimas parcelas de la vida del aborigen que tuvo, 
por lógica, que tener su repercusión en el actual testimonio arqueológico 
de aquéllos (asentamientos, lugar y forma de éstos, estacionalidad, refu
gios...) '^^, así como en el conocimiento etnohistórico que poseemos, ló
gicamente circunscrito al período coetáneo de la conquista bethancuria-
na. Cabe recordar el episodio de Avendaño en Zonzamas, con la reina 
Faina, como leyenda legitimadora anterior a la conquista del sometimien
to de una cultura sobre otra a través del pesonaje mixto la princesa Ico '"^, 
similar a determinadas leyendas en 'a Conquista americana (como Taba
ré, indio mestizo charrúa) ^̂ . 

H) Por último, podemos afirmar que una serie de constantes van a 
particularizar el papel de Lanzarote en el poblamiento del archipiélago y 

tipo de contacto, estudiando sobre todo el fenómeno del Islam desde su génesis expansio-
nista. (Véase Mahjoubi, Th., cita 51.) 

'^ Véase cita ?<5: Millares Torres. 
^' Véase cita 31: Le Canarien. 
""^ Véanse citas 31 (Le Canarien), cita 35 (Millares Torres), así como el trabajo de los 

profesores J. Álvarez Delgado, «Instituciones políticas de los aborígenes», en Anuario de 
Esludios Atlánticos, y F. Morales Padrón, «Canarias: crónicas de su conquista», en El Mu
seo Canario. Las Palmas, 1978. 

'^^ Véanse citas 74 y 5, en la Carta arqueológica de Fuerteventura (varios autores). Véan
se las conclusiones generales del trabajo. 

'"' ÁLVAREZ DELGADO, J.: «Episodio de Avendaño», discurso inaugural del año 
académico 1957-58. La Laguna, 1957. 

''̂  ZORRILLA DE SAN MARTÍN, J.: Tabaré, sobre la leyenda del indio-mestizo 
charrúa del Uruguay. Montevideo. 
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la evolución de éste, y en el poblamiento de sus diferentes áreas (como 
es el caso del Jable): 

1. Su proximidad al continente africano (junto a Fuerteventura). 
2. El ser la más cercana al continente europeo. 
3. Puente en el poblamiento, conquista y colonización de las de

más ^^ 

MANIFESTACIONES ARQUEOLÓGICAS DE LOS MAHOS EN 
EL JABLE 

Como apoyo a la interpretación de este trabajo, vamos a exponer aquí 
una relación sintética de los yacimientos arqueológicos pertenecientes o 
utilizados por los mahos. Cabe destacar en primer lugar lo que son con
juntos de población (construcciones, etc.), por otro lado lo que son indi
cios en superficie (con poca presencia de material, lo que podría corres
ponder a casas aisladas o refugios); en otro apartado, las estaciones de 
grabados rupestres (no necesariamente pertenecientes a los mahos, ya 
que muchos son todavía de difícil adscripción cultural), posibles áreas de 
enterramiento y otras manifestaciones culturales (queseras, pilas, etc.). 

A) POBLADOS O CONJUNTO DE CASAS, CUEVAS. ETC. 

1. Zonzainas. Se trata del área aborigen más conocida e importan
te de la isla y de las más destacadas del archipiélago. Se vienen desarro
llando excavaciones arqueológicas desde el año 1970 por la profesora Inés 
Dug Godoy ''''. (Véase foto 5.) 

Este conjunto está formado por una serie de construcciones de dife
rente tipología y función, así como una cueva (hoy «entullida») en el cen
tro del promontorio rocoso, denominada tradicionalmente como cueva 

™ Cabe destacar el papel de la isla como primer eslabón en la conquista y colonización 
del conjunto del archipiélago. Sobre todo por ser la más próxima tanto a Europa como al 
continente africano y por estar relativamente despoblada y fácil de someter. 

™ DUG GODOY, I.: «Excavaciones en el poblado prehispánico de Zonzamas, isla de 
Lanzarote», en Revista del Museo Canario, págs. 117-124. Las Palmas, 1972-73. 

—: «Excavaciones en el poblado prehispánico de Zonzamas, isla de Lanzarote». en No
ticiario Arqueológico Hispánico. Madrid. 1976. 

—: «El poblado prehispánico de Zonzamas». en Revista del Museo Canario, 1977. 
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de! Maho y conocida ya por el profesor R. Verneau "̂, así como por S. 
Berthelot en el siglo pasado. A partir de las excavaciones arqueológi
cas realizadas, se han puesto al descubierto varios sectores: uno, que aflo
raba inicialmente hacia el norte aproximadamente de la cueva, formado 
por muros de piedra y varias construcciones circulares a modo de peque
ños túmulos (posibles silos [?J). Hacia la parte oriental de este sector se 
encuentran varias construcciones rectangulares adosadas; próximo a és
tas y ya en las campañas más recientes, han aparecido numerosas cons
trucciones circulares de pequeño tamaño y con tendencia hacia la bóveda 
sus grandes muros, un piso apelmazado se localiza a niveles superiores, 
que podría corresponder a un momento posterior; por último y dentro de 
este conjunto, aparece un interesante recinto rectangular empedrado, con 
dos especies de pilastras en su centro y con unas pocetas o cazoletas la
bradas en una esquina. En todo el conjunto se aprecian dos tipos de amu-
rallamiento: uno, quizá el más antiguo, con pequeñas piedras bien ado
sadas, y otro, posterior, formado por grandes piedras y más irregular; en 
otros yacimientos como Fiquinineo ocurre algo similar. 

Cabe destacar la abundantísima cantidad de material aborigen locali
zado (cerámica, ídolos, ccilgantes, punzones, etc.). Un elemento a desta
car según Inés Dug, es la presencia de grandes osamentas de ballena que 
pudieron utilizarse en el techado de los recintos. Según algunas tradicio
nes populares (Maximino, Nazaret), aquí debió estar el centro de las cas
tas principales, pudiéndose localizar la población más numerosa en Te-
guise (la posible Gran Aldea). De mucho interés son los dos grandes blo
ques grabados que se hallaron a mitad de este siglo en este yacimiento ^'. 

Por último, hay que mencionar la importante reutilización de este lu
gar a lo largo de los siglos. Una vez culminada la Conquista, se le «en
trega» este lugar con tierras y casas al rey de la isla Guadarfía ^'\ Viera 
lo cita como lugar poblado *^'* y antes lo hace Torriani '̂̂ , posteriormente 
y ya en el siglo pasado lo hace también Olive en su Diccionario *^'': «Son-
samas: caserío a 5,572 km. de Teguise. Dos edificios de un piso, habita
do constantemente por dos vecinos y diez almas.» 

Existen restos de éste último período y casas derruidas, así como un 
aljibe en la misma área de las excavaciones. La clásica cerámica vidriada 

**" VERNEAU. R.: cita 2,S, pág, ll.S. 
"' BERTHELOT, S.: cita .̂ .S. 
"^ SERRA RAFOL.S. E,; sobre el descubrimienlo de los dos grandes bloques grabados 

de Zonzamas por E. Rijo, en la Revista de Hislonu de Cananas. 
"' CHIL Y NARANJO, sobre una referencia a Viera y Clavijo: cita 2,V 
"•' VIERA Y CLAVIJO, J. de: cita 14. 
"' TORRIANL L.: cita U. 
"" OLIVE. P.: cita 22. 
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y mei'ada postconquista se localiza abundantemente. Tenemos que al igual 
que en la mayoría de los yacimientos de Lanzarote y Fuerteventura. és
tos fueron ampliamente reutilizados. Para el caso de Zonzamas, Fiquini-
neo, Soo-Juan del Hierro, etc., encontramos un poblamiento morisco 
indudable. 

Según información oral, próximo al yacimiento existía una mareta hoy 
enterrada (Juan Brito). 

2. Conjunto arqueológico de Tiagua ̂ '^. Se localizan aquí numero
sas manifestaciones de los mahos. Podríamos situar el área de la cueva 
del Maho como el centro de este sector (véase foto 6). De parecidas ca
racterísticas a la de Zonzamas, presenta esta cueva varios recintos que 
han sido acondicionados con grandes muros de piedra a modo de pared, 
en algunos casos formando alacenas; existió, según tradición popular, un 
espacio central formado por una «mesa» de piedras y asientos (antigua
mente se iba a jugar a las cartas cuando estaba prohibido a esta cueva, 
que ha estado históricamente semisepultada). En su interior se localizó 
gran cantidad de material aborigen (cerámica, colgantes, molinos circu
lares, etc.). Destaca no obstante en este lugar la casi nula presencia de 
material cerámico postconquista. Queda algo de «relleno» al fondo de la 
cueva, en lo que debió constituir otra entrada hoy sepultada. Como ocurre 
con numerosísimas cuevas de la isla y de otras en la tradición popular, se 
habla de que la cueva del Maho se «comunica» con Teguise por debajo 
del Jable (hecho que nos parece poco probable). 

En los alrededores de la Cueva (Cortijo de Fierro o del Patio), apa
rece bastante material en superficie (cerámica incisa, lapas, y muchas las
cas de basalto). Quizás existiera algún tipo de construcción próxima a la 
cueva como ocurre en Zonzamas. 

Hacia la parte N. de la Cueva y en el lugar denominado Los Bebe
deros, en labores de extracción de tierra Bermeja para cultivos, se loca
lizaron en los perfiles material aborigen (cerámica, lapas, etc.). Actual
mente se están llevando a cabo excavaciones arqueológicas en esta zona, 
que relacionamos claramente con la anterior de la Cueva. Según tradi
ción popular (Leandro López) ****, en los años veinte aparecieron restos 
humanos en los alrededores. Sería interesante estudiar los perfiles de la ex
tracción de tierra con el fin de averiguar algún indicio de cronología re
lativa anterior a las erupciones volcánicas. 

Hacia la parte alta del pueblo de Tiagua (Tronquillo, Camino de la 
Peña) también se localiza material aborigen aunque con menor intensi-

" LEiÓN HERNÁNDEZ, J. de. sobre la cueva del Majo: cita 5. También E. Scrra 
hace una breve mención a la cueva del .Majo en la Revista de Historia de Canarias. 

'̂ '̂  Información oral de Leandro López, vecino de Tiagua. 
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dad, sobre enarenados (que siempre es problemática su procedencia). No 
obstante pensamos que se trataría de algún recinto también próximo a la 
zona de la Cueva. 

Un poco más alejado pero seguramente vinculado a este conjunto nos 
encontramos con un nuevo yacimiento (material aborigen en superficie, 
no muy abundante pero con restos de muros enterrados), en el lugar de
nominado «Buenavista», hacia el E. de Berrugo. 

3. Conjunto arqueológico de Fiquinineo .̂ Como ya hemos plan
teado se trata de un posible poblado aborigen ampliamente reutilizado 
después de la Conquista, hasta el pasado siglo en que fue sepultado por 
una tormenta de Jable. Se plantean algunos problemas de localización 
con exactitud, ya que las referencias orales hacen mención a un sector am
plio del Jable, más que a una situación concreta, tanto informantes de Tia-
gua, como de Muñique, Soo, etc. lo sitúan entre lo que es la Peña de las 
Cucharas y la zona de «Las Cruces-Los Bebederos». Después de leer la 
cita de Madoz, nos inclinamos más hacia la suposición inicial de que se 
trata de «La Peña de las Cucharas, o de las Lapas» por la gran cantidad 
de ellas que existen en el Yacimiento. También a esta zona se le denomina 
«Lomo Salinas». En la cartografía aparece como la «Vega Vieja» y hacia 
el N. «La Villa Alta». Ver foto n." 7. 

En el año 76 visitamos el lugar con un vecino de Tiagua (Federico Um-
pierrez) al aparecer unos muros en la Peña y abundante material, (cerá
mica, varios molinos circulares, lascas de basalto, así como una gran pie
dra con tres cazoletas labradas y desplazada de su lugar original en la 
parte S. de la Peña), en donde se encontró un recinto semicircular de pie
dra destruido al construirse el aljibe. Visitamos posteriormente con el pro
pietario don Guillermo Perdomo el lugar y se comunica al Dpto. de La 
Laguna. Juan Brito, mencionaba este lugar como conchero, desde los 
años sesenta. 

El conjunto lo forman varios recintos circulares y rectangulares en lo 
alto de la Peña, la mayoría virtualmente sepultados por el Jable. Como 
dijimos para el caso de Zonzamas. se aprecian dos momentos, al menos, 
en la construcción de los muros. Uno con pequeñas piedras bien distri-

'*'' Véanse varias citas sobre ci yacimiento de Fiquinineo: León Hernández. Robayna 
Fernández y Hernández Camacho: cita 5. 

León Hernández, Perera Betancort, excavaciones en Tcguise: cita 5. 
Bethencourt, Alfonso: cita 27, pág. 17(1. 
Madoz. P.: citas 18 y 19, pág. 218. 
Verneau, R.: cita 25, pág. 126. 
Otros autores han hecho breves referencias a este yacimiento en diversos trabajos (D. 

Martín Socas, J. F. Navarro Mederos, Leandro Perdomo. etc.), lambicn existe una inte
resante tradición oral sobre el mismo (Leandro López, José Mesa. Rafael Duarte. etc.). 
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buidas (en los recintos circulares interiores) y otros con grandes bloques 
de manera más irregular. En sus alrededores aparecen gran cantidad de 
cerámica vidriada y melada posterior a la Conquista, así como cerámica 
aborigen y popular de transición. 

Unos 200 m hacia el E. de la Peña de las Cucharas, en unas lomas 
cercanas, se observan indicios de construcciones enterradas con material 
aborigen en superficie. A unos 400 m al S. se observan varias construc
ciones enterradas, una en posible buen estado y en cuyos alrededores se 
aprecia la mayor densidad de material aborigen. Sería de gran interés con
servar este sector para futuras investigaciones arqueológicas. 

Tal vez lo más importante de este yacimiento, es la posibilidad de es
tablecer una serie de patrones cuhurales de referencia entre las diferen
tes comunidades asentadas en él. Sobre todo es importante el ir acotando 
las manifestaciones estrictamente aborígenes de las realizadas por la gran 
cantidad de moriscos que se instalan en esta zona (Soo, el Cuchillo, Fi-
quinineo, Samarín, etc.) '"'. Esto nos despejaría algunas dudas importan
tes para el conocimiento de la cultura de los Mahos de Lanzarote y 
Fuerteventura. 

4. Lomo de San Andrés. Se trata de un posible poblado práctica
mente enterrado en la actualidad, ya que no afloran indicios de construc
ción. Se observa una enorme cantidad de cerámica aborigen incisa, las
cas, lapas, huesos, fragmentos de molinos, etc. así como una vez más ma
terial postconquista. Existe una posible relación entre este yacimiento y 
el topónimo cartográfico (quizás con algunos errores). Se denomina en 
algunos mapas a este lugar como «La Masa Honda» o «La Mesa Hon
da», término bastante similar a otros ampliamente documentados en la 
Isla para referirse a sitios o asentamientos de los Mahos: (La Casa 
Honda). 

Este yacimiento aunque no situado sobre el Jable si pertenece a su 
contexto. 

5. Conjunto de «La Casa Honda» - «Los Paisanos» '". Se trata de 
una amplia zona de Jable, con gran cantidad de material aborigen y post-

''*' MADOZ, P.: cita 19. El profesor A. Anaya nos informó de una interesante cita (de
nuncia al Santo Oficio sobre el enterramiento de un religioso morisco en el Jable), que pu
diera tener relación con Fiquinineo. 

También pudiera tener cierta relación con este yacimiento, o en general con esta zona, 
algunas referencias a bailes de brujas en el Jable en Lothar Siemens, «Noticia sobre bailes 
de brujas en Canarias durante el siglo xvii y supervivencias actuales», en Anuario de Estu
dios Atlánticos, núm. 16, págs. 39-6,"?. 

'" LEÓN HERNÁNDEZ. J. de, sobre la cueva del Majo y la Casa Honda: cita .S. 
También existe una amplia tradición oral en el pueblo de Muñique sobre este yacimien

to: Josefa y Pedro de León Guerra, Luis Guerra, etc. 
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conquista en superficie. La parte más occidental de esta área y junto a la 
carretera es donde más material se observa. Existió allí según informa
ción oral (Josefa y Pedro de León Guerra), una cueva hoy sepultada (La 
cueva del Gato). Hacia la parte oriental y norte, es donde se localizan 
restos de construcciones (muros y aljibes) que correspondería al lugar de 
«Los Paisanos» y en donde estuvo enclavado «el antiguo pueblo de Mu-
ñique», que segiin tradición popular fue sepultado por el Jable y por don
de pasaba el antiguo camino que venía de Teguise por el Jable, también 
enterrado (Josefa de León y Luis Guerra, pastor de Muñique). 

Dentro ya del pueblo de Muñique, existe una cueva semienterrada, 
que pudimos visitar hace algunos años y donde no localizamos nada en 
superficie. Fue visitada por Juan Brito que tampoco observa indicios, al 
menos superficiales. 

6. Conjunto de Ajei-Cercados Viejos. Aunque algo separados estos 
dos puntos quizás formaran parte de un agrupamiento común. Hoy lo 
que se puede localizar con precisión es abundante material aborigen en 
superficie (cerámica incisas, lapas, etc.) sobre unos terrenos de cultivo en 
Jable (batatas), a la derecha de la carretera San Bartolomé-Arrecife en 
los llanos próximos a Montaña Mina. Se dice que Ajei era el antiguo pue
blo de San Bartolomé. Entre el pueblo actual y Montaña Mina, se en
cuentra también cerámica aborigen en superficie en una zona denomina
da «Cercados Viejos», próxima a «Las Cucharillas» (terreno con lapas en 
superficie) (Marcial de León Corujo, informante). 

Según Juan Brito, existió en el mismo pueblo de San Bartolomé una 
quesera, hoy destruida, y otra posible en los llanos de Mina posiblemen
te próxima al yacimiento de Ajei. Según Marcial de León (pastor y bai
lador de San Bartolomé, antiguamente en esta zona habían numerosos 
«meanos» de Jable que tenían que quitar con camellos. 

7. Poblado de Las Cruces-Los Bebederos. Se encuentra situado ha
cia el s. de Fiquinineo, junto a la carretera de Tiagua a La Villa de Te-
guise y muy próximo a la lengua del volcán del siglo XVIII que corrió con 
dirección a Famara. Se trata de varias construcciones sepultadas, algunas 
en buen estado de conservación y otras destruidas al preparar los terre
nos para las labores agrícolas (sobre todo para el cultivo de batatas). 

Desde el año 73 conocemos la existencia de este poblado y es tradi
ción asociarlo con otros pueblos actuales (Tiagua). Se localiza gran can
tidad de material postconquista en superficie (cerámica vidriada, del mo
jón, melada, fragmentos de metal, madera, etc.) así como molinos de 
mano circulares. Se han encontrado también restos cerámicos aboríge
nes, lapas, y lascas de basalto. 

En uno de los promontorios rocosos próximos en el interior de un re
fugio pastoril (tegala), se observa un grabado y una pila labrada en la pic-
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dra. La denominación de las Cruces procede de la existencia de una cruz 
cercana donde descansaban antiguamente a los muertos que se llevaban 
a enterrar a la Villa. 

8. Grupos de casas aisladas en el Jable (próximas a Fiquini-
neo). Hacia el N. y el NW. de la Peña de las Cucharas se observan ves
tigios de varias casas aisladas con abundante material en superficie post
conquista y aborigen, no sabemos aún si pudieron formar parte del mis
mo conjunto que Fiquinineo, debido a que pueden haber más indicios 
sepultados. 

9. Juan del Hierro. Se trata posiblemente de una casa aislada en
terrada hacia el W. de la Peña del Juan del Hierro, donde se localiza una 
importante estación de grabados rupestres. En los alrededores de los mu
ros se observa mucha cantidad de cerámica aborigen, lapas y lascas de 
basalto. 

10. Conjunto de Famara. Poblado aborigen parcialmente destrui
do por la construcción de la urbanización situada debajo de las laderas y 
barrancos del Macizo hacia el mar. 

Ya había advertido su importancia el profesor L.D. Cuscoy ''̂ , sien
do visitado además por otros investigadores. Próximo a él se encuentra 
el único punto de agua permanente del área del Jable (salobre). 

11. Yacimiento de las Laderas. Por la carretera que va desde Te-
guise hacia Famara y poco antes de llegar a la playa, se observa la pre
sencia de abundante material, aborigen en superficie (cerámica, lascas, la
pas, etc.). En sus inmediaciones localizamos unas estructuras circulares 
empedradas y profundas a modo de pocetas. Es posible que estos restos 
fueran destruidos, ya que en aquella zona pudimos observar en un viaje 
reciente los trabajos de una pala mecánica. Hacia el W. estaría el peque
ño caserío enterrado de «Acuche». 

12. Poblado o grupo de casas de «Chozas Viejas». Se localiza en las 
proximidades de Mozaga hacia Zonzamas (Jable Central). Se localiza 
abundante material aborigen y postconquista. Hace 10 años encontramos 
por los alrededores un colgante de calcedonia con ranura, similares a los 
localizados en la Isla. Póximo a este yacimiento existen promontorios ro
cosos con grabados incisos. 

Es tradición popular el hecho de que el antiguo pueblo de Mozaga es
tuviera en parte en este lugar y en parte debajo de la corriente de lava 
que lo sepultó '*•'. Hernández Pacheco en el mapa que reproduce del cura 

'" DIEGO CUSCOY, L.: este autor hace una breve referencia al yacimiento de Fama
ra y a su localización desde fotografías aéreas, en la Revista del Museo Canario. 

Sobre las erupciones volcánicas del siglo xviii existen diversos trabajos que recogen 
la interesante descripción del cura de Yaiza. 

50 



Baltasar Perdomo sobre el Jable (183Ü), sitúa en esta zona a la parte de 
Mozaga que inundó las arenas (Jable) '"^. 

13. Yacimiemos de La Majada. Se trata de una serie de construc
ciones enterradas al NE. de Montaña Mina. Se observa un gran recinto 
circular de piedra semienterrado y en los alrededores bastantes restos de 
material aborigen. Pensamos que estaría vinculado al conjunto de Zon-
zamas. así como posiblemente en los enterramientos hallados en la mon
taña de Mina. También es conocido este lugar por «Corral de la Oveja-
da» (Marcial de León). 

B) CASAS AISLADAS O SITIOS CON POCA PRESENCIA 
DE MATERIAL ABORIGEN 

14. Restos de material aborigen en los Llanos de Zonzamas, próxi
mo a las Peñas con grabados (Cho Sosa). Es posible que exista alguna 
construcción sepultada. La que si se puede observar en la cercanía es 
como un gran corral de piedra adosado a una de las Peñas. 

15. indicio de pequeña construcción Con material aborigen asocia
do hacia el S. de la Ouesera de Zonzamas. Existe en una de las piedras 
unas líneas incisas. Estaría situado en la zona N. de Árgana Alta. 

16. Cueva del cuchillo. Hacia el NE. del pueblo del Cuchillo exis
te esta cueva, con larga tradición de leyendas populares. Aparece abun
dante material postconquista y es posible que se localicen indicios aborí
genes. Se encontraron varias monedas del siglo XVIII en su interior ''''. 

17. La Caldera de Tinache. Hacia el pueblo de Yuco, en unas terra
zas formadas por la extración de tierra bermeja, similares a las de los Be
bederos en Tiagua. se encontró abundante material aborigen, sería con
veniente prospectar con más detenimiento esta zona. 

18. Zona de la Capellanía en las proximidades del volcán del Clé
rigo Duarte o de Tao (1824). Junto a unas peñas que afloran en el Jable, 
aparecen unos pocos fragmentos de cerámica aborigen. 

19. Posible poblado o casas aisladas hacia el W. de la Peña de las Cu
charas en un lugar posiblemente denominado «La casa Honda» (infor
mación de vecinos de Soo y Tiagua, pero poco precisa) o «Las Casitas» 
(informantes de Muñique). En todo caso habría que precisar este intere
sante topónimo por si hace referencia a lugares ya conocidos (Fiquinineo, 
etc.). Hace años observamos material aborigen por esta área. 

20. Casa o casas sepultadas en «Los Cabezos». Se trata de indicios 

"•' HERNÁNDEZ PACHECO, cita S. 
''* Eslu cueva ha sido vaciada v «cntullida» en diversas ocasiones. 



de construcciones circulares enterradas y de abundante material aborigen 
en superficie, sobre terrenos trabajados y sobre ios muros. Según ei pas
tor Don Maximino, vecino de Nazaret, por allí pasaba el antiguo camino 
del Moro (hoy del Morro), existía en las inmediaciones una mareta en
terrada en la actualidad y en la Montaña de Martínez aparecía un «taller 
de lascas», así como una pequeña construcción, (información oral). 

2]. Posible poblado junio al mar al W. de la Santa, «La Playa del 
Majo» (informante Pastor del Cuchillo). Según información oral de ve
cinos de La Santa en este lugar se hallaron vasijas, lapas, etc. Aunque 
este yacimiento queda algo apartado del área de Jable propiamente di
cho, lo hemos incluido por su originalidad (en cuanto al topónimo). 

C) ESTACIONES DE GRABADOS RUPESTRES 

22, Zonzamas (palacio): Los dos bloques ya citados realizados los 
grabados por la técnica del picado (surcos anchos). Hoy se encuentran en 
el castillo de San Gabriel. Fueron citadas por Elias Serra en el año 1942 
después de ser descubiertas por su guía el Sr. E. Rijo '"'. Se han que
rido dar distintas interpretaciones a estos grabados así como adscripcio
nes culturales (Beltrán, Alvarez Delgado. Mauro Hdez. etc.) ''̂ . En al
gunas piedras del Palacio de Zonzamas se localizan también incisiones 
grabadas, rectilíneas, así como en unas peñas próximas en las laderas 
contiguas. 

23, Zonzamas (Peñas de Cho Sosa o del Llano de Zonzamas). Se 
trata de un grupo de promontorios rocosos con gran cantidad de graba
dos, mayoritariamente incisos y geométricos (rectilíneos, reticulares, 
etc.). De gran importancia son unas supuestas inscripciones alfabetifor-
mes de posible origen latino (cursiva pompeyana), que hemos localizado 
en otros yacimientos de Lanzarote (Guenia, Tenesera, Juan del Hierro) 
y de Fuerteventura (Bco. de Azul, Morro de la Galera y La Fortaleza) '̂ *̂ . 

* Ver cha K2. 
Diferentes autores han hecho referencia a eslo.s grabados descubiertos por los her

manos Crespo y dados a conocer por: 
BELTRAN, A.: intenta interpretarlos en una pequeiía publicación. 
LEÓN HERNÁNDEZ. J. de; ROBAYNA FERNÁNDEZ, y HERNÁNDEZ CAMA-

CHO: cita .r 
t íERNÁNDEZ PÉREZ, M.: en diversos trabajos sobre grabados rupestres de las islas 

Canarias (en la obra-homenaje a Millares Torres, en la Colección La (iuagua, etc.). 
PELLICER CAI'ALÁN, N.: en la Re\istu de Historia de Cananas. 1968-69, págs. 

.̂ 04-.3().S, 
'" Véanse diversas publicaciones en cita 5 (Perera Betancort, M.' A.; de León Hernán

dez. J.; Hernández Bautista. R.; Hernández Camacho, P.. y Robayna Fernández, M. A.). 
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También en una de estas Peñas («del Conchero»). hemos localizado 
tres grabados de tendencia circular y ovoide (posibles siluetas po-
domorfas) ''''. 

24. Zonzamas (área de la Quesera): Se encuentra en unas rocas ha
cia el S-SW. de la mencionada quesera. Destacan tres paneles con figuras 
ovoides, circulares, trapezoidales, por lo general unidas. En uno de los 
paneles («El pentágono»), se encuentra un grabado con una estructura si
milar a los poformes de Tindaya (Fuerteventura), aunque la técnica de 
ejecución parece ser la inci.sión. En los otros dos paneles como en el caso 
de los grabados de la Peña del Cochero se podría tratar de la técnica de 
abrasión (por frotación de la roca). Hacia el Sur y en un pequeño yaci
miento ya citado existen indicios de grabados rectilíneos. 

25. Zonzamas: Poco antes de llegar al Palacio desde San Bartolo
mé y cerca de la carretera, encontramos otra peña con grabados incisos. 

26. Peñas del Sanio. En algunas de estas peñas se observan graba
dos de tipo inciso (líneas rectas, etc.). Cabe destacar uno de tendencia 
radial sobre un círculo central. Algunas denominaciones tradicionales de 
estas Peñas serían (Mítrciai de León); Peña Turrujón (con restos de casas 
antiguas enterradas). Peña de la Soledad, Peña Picuda, etc. 

27. Peña aguda (entre San Bartolomé y Goime). Presenta peque
ñas incisiones geométricas. (Jable de Abajo). 

28. Las Cruces-Los Bebederos. Se trata de una peña con grabados 
incisos rectilíneos, ya citada al referirnos al yacimiento. Cabe destacar la 
gran profundidad de alguna de las incisiones lo cual posiblemente nos in
dique el uso de algún objeto metálico. 

29. Buenavista. Se trata de un grupo de peñas de color rojizo con 
líneas incisas geométricas. 

30. Buenavista. Próximas a las anteriores y hacia el W. sobre una 
loma localizamos hace algunos años un grabado de tendencia alfabetifor-
me que parece corresponder a un nombre actual, aunque técnicamente 
es bastante similar a las de Zonzamas. 

31. Peñas de Juan del Hierro. Importante estación de grabados in
cisos hacia el Sur de la montaña del mismo nombre (Soo): Se trata de 
varios paneles rectilíneos, reticulares, etc.. Destaca una serie de signos 
verticales que podrían corresponder por la técnica bien a KA supuesta
mente latinos ya citados, o a otros localizados en la peña de Luis Cabrera 
(Guenia) que parecen ser líbicos. 

32. Caldera de Soo. Se observan en el interior en un grupo de prcv 
montorios rocosos numerosos grabados incisos, algunos presentan signos 

Cita .S. sobre la Peña del Conchen), 
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aislados similares a los ya mencionados como supuestamente latinos, de
bido a la erosión son menos perceptibles. 

33. Caldera de Sao. Subiendo por la ladera W. de la Caldera, des
de el interior de la misma, se observa una cruz incisa de gran tamaño. 

34. En esta área pero aún sin confirmar cabe mencionar un topóni
mo (Marcial Rodríguez y Pepa la Pastora, informantes de Soo), que hace 
mención a la «Peña de la Raya», (desde Soo al Cuchillo). 

35. En el camino de la Peña (Tiagua). En una piedra de la pared 
que va desde Tiagua a la Peña, a mano izquierda, se observan numerosas 
líneas incisas similares a las hasta ahora citadas. 

36. Piedra Vieja (Timbaiba). Se trata de una línea incisa, bastante 
profunda localizada en la Gran Piedra que se observa en lo alto de la Mon
taña de Timbaiba (Tiagua). Es tradición popular en ese pueblo: «Los Ma-
hos antiguamente jugaban a la pelota desde Timbaiba a Tamia tirándose 
esa piedra» (Leandro López, Andrés Mesa, etc.) '"". 

37. Tinaja («Piedra del Cabildo»). Detrás de la Mareta (hoy des
truida, existen varios grabados rectilíneos. (Aunque algo fuera del área 
del Jable, hemos introducido este grabado por corresponder a un contex
to próximo, al igual que la mención hecha a los alfabetiformes de Tene-
-sera). Ver foto n." 8. 

38. Por último y también algo apartado del área que nos ocupa pero 
por su interés querríamos hacer mención al bloque encontrado en la Casa 
de los Marqueses, el cual contiene un grabado de estructura similar a los 
mencionados podoformes. 

D) OTRAS MANIFESTACIONES CULTURALES 
(ENTERRAMIENTOS, ETC.) 

39. Enterramientos en la Montaña de Mina. Aparecieron 9 cráneos 
y numerosos huesos largos, con material aborigen. Excavada esta peque
ña cueva por Dimas Martín Socas "". Tal vez sean de las pocas manifes
taciones seguras de enterramientos aborígenes. 

40. Enterramientos en Los Rojeros del Castillo de Guanapay. Ex
cavados por nosotros en el año 1983. En este lugar se levantaron otros 
esqueletos anteriormente (Juan Brito). Debido a la presencia de material 
aborigen y postconquista, claramente asociado al esqueleto que locali-

'"" Información oral de diversos vecinos de Tiagua (Andrés Mesa. Leandro López, Juan 
f^onilla, etc.). 

"" .MARTÍN .SOCAS, D.: l.a cueva jimeruria de ¡a moniaña de Mina (Sun Bartolomé. 
Lanzarole) y su enlomo, en el 50 Aniversario. CECEL-ACECIT, 1982. pág. 27,̂ . 
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zamos, nos inclinamos por considerar esta zona como lugar de enterra
mientos postconquista. 

41. Enterramientos infantiles en «Los Divisos» (Teguise). Se trata 
de 2 esqueletos de corta edad y donde suponemos deben existir más en 
los alrededores. También se plantea el problema anterior debido a la im
portante presencia de material aborigen y postconquista en esta área y al 
no existir una clara correspondencia entre los cadáveres y un posible ajuar 
funerario. 

42. Información oral sobre un supuesto cementerio aborigen sepul
tado por la lengua de lava del siglo XVlll, al N. del Llano de Zonzamas 
(Maximino Pastor de Nazaret) '"^. No hemos podido confirmar aún este 
dato. 

43. Varias referencias orales '"'̂  de difícil confirmación sobre en
terramientos, etc.; en Tiagua (debajo de la Iglesia del Socorro—Juan Bo
nilla— informante de Tiagua); en los Bebederos-Tiagua (Leandro Ló
pez), en la parte delantera de la Peña de las Cucharas (Fiquinineo)-(Fe-
derico Umpierrez-Tiagua); en la Cueva del Majo (Tiagua) (Varios veci
nos de ese pueblo), en la montaña de Tamia (vecino de La Vegueta), etc. 

No obstante lo que'sí cabe destacar al igual que para el resto de la 
Isla y para Fuerteventura, es la escasa presencia de enterramientos com
parativamente al de otras manifestaciones arqueológicas (sobre todo, 
asentamientos de los Mahos). Supuestos túmulos están sin confirmar. 

Otras manifestaciones de la cultura de los Mahos en el Jable, que me
recen destacar aquí, sobre todo por su originalidad serían: 

44. Quesera de Zonzamas. Se trata junto con las que existen en el 
Malpaís de la Corona (Quesera de Bravo) '"•*, de una manifestación cul
tural única en el Archipiélago. Se ha escrito bastante sobre su posible fun
ción, pero hasta el momento sin ningún resultado totalmente óptimo. 

El término quesera se debe a la denominación tradicional de los pas
tores por su similitud formal con una quesera pero sin relación necesaria 
con su función. Según Juan Brito, existió otra hoy destruida en San Bar
tolomé (localizada por una fotografía antigua), y otra supuestamente en
terrada por la Montaña de Mina (Llanos). Elias Serra en su viaje a Lan-
zarote en los años 40 la da a conocer a través de su compañero E. Rijo, 

'" ' Información oral del pastor don Maximino (Nazaret). recogida durante la campaña 
de Los Divisos-Los Roferos (Teguise), 1983. 

"" Existen numerosas referencias orales de vecinos de los diversos pueblos del Jable. 
muchas de ellas de difícil confirmación: Juan Bonilla, Leandro López, Federico Umpiérrez 
(Tiagua), etc. 

"" BRAVO, Telesforo, sobre el descubrimiento de las queseras del Malpaís de la Co
rona tiene diversos trabajos, tanto en libros como en prensa (Revisla de Hislonu. Amena. 
etc.). 
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natural de la Isla '"''. Alvarez Delgado y otros autores las relacionan con 
unas construcciones similares del N. de África '""'. 

45. Pequeña cueva donde fueron localizados gran cantidad de «su
puestos colgantes» (piedras con ranuras) y otro tipo de piedras trabaja
das en el interior de la Caldera de Soo. Desconocemos la función que 
pudo tener tan interesante lugar. No conocemos tampoco de una mani
festación similar en estas islas, salvo, quizás, para el caso de «La Cueva 
de los ídolos» en Fuerteventura "". 

46. Además de todas estas manifestaciones arqueológicas se encuen
tran aisladas por el Jable pequeñas construcciones, pilas, cazoletas, etc. 
de difícil adscripción cultural por el momento, pero que desde luego in
dican un uso permanente de esta área a lo largo de la Historia de la Isla. 

Cabe señalar la no existencia por el momento de lugares de culto es
pecíficos, tampoco la existencia por ahora de topónimos que pudieran dar 
referencia sobre éstos como en Fuenteventura (Iglesia de los Mahos en 
La Muda y en el Malpaís Grande) ""̂  o los controvertidos lugares maho-
reros bajo el topónimo de Esquén, Lezque y Esquinzo. Sólo tenemos 
algo similar a esto, Fiquinineo (con larga tradición de leyendas, etc.), y 
como posibilidad las ya citadas y controvertidas queseras. 

Sobre estas manifestaciones como pudieran ser caminos, (muchos en
terrados), rutas de pastoreo, fuentes utilizadas, maretas naturales o pre
paradas, etc, intentaremos hablar algo en el siguiente capítulo al comple
tar este repaso arqueológico con los recursos potenciales que les dieron 
posiblemente sentido a aquellas manifestaciones. 

LOS MAHOS EN EL JABLE. ASENTAMIENTOS 
Y MANIFESTACIONES CULTURALES EN RELACIÓN 
A LOS RECURSOS POTENCIALES DE ESTA ZONA 

Partiendo de las consideraciones anteriores, cuando vimos el pobla-
miento de la isla y de esta área en particular, podemos decir que el mun
do de los Mahos en los siglos XIV y XV (cuando nos llegan las primeras 

'"'' SERRA RAFOLS, sobre el hallazgo de la Quesera de Zonzainas por E. Rijo, en 
la Revista de Historia de Canarias. La Laguna. 

""' Véase cita 61: Álvarez Delgado, sobre un estudio del profesor Denis. Otros autores 
han hecho referencia a estas queseras y su posible función: Hernández Pérez. M.; Tarra-
dell, M.; León Hernández, J. de: Tejera Gaspar, A.; Martín .Socas, D., etc. 

'"^ CASTRO ALFIN, D.: «La cueva de los ídolos, Fuerteventura», en Revista del Mu
seo Canario, nilms. 36-.37. Las Palmas, años 1975-76. 

""* Véase la cita .5. sobre la Carta arqueológica de Fuerteventura. 

56 



referencias escritas de su existencia y la descripción de algunas de sus cos
tumbres) es consecuencia de la larga evolución de un grupo humano be
réber, que irá modificando muchas de sus pautas culturales originales, en 
función de cuatro factores a destacar: 

1) El aislamiento insular (sin negar contactos esporádicos con el ex
terior, sobre todo con la isla de Fuerteventura). 

2) La adaptación progresiva a un medio difícil y de limitados recursos. 
3) Los esporádicos impactos culturales del exterior, que se converti

rán en sistemáticos (de carácter pacífico o violento) a lo largo del siglo 
XIV ""^. 

4) Y las contradicciones propias, en cada momento, de su organiza
ción socio-económica interna y en función de los aspectos anteriores. 

Tenemos pues que el análisis que vamos a desarrollar va a intentar 
aproximarse a la base objetiva de aquellas comunidades a partir de los 
recursos potenciales y del posible aprovechamiento de estos en el área 
del jable como un intento por acercarnos al conocimiento de la forma
ción económico-social de los pueblos anteriores a la conquista. 

Hemos de destacar las limitadas herramientas teóricas con las que con
tamos, las escasas y a veces contradictorias fuentes documentales, etc. 
Por lo tanto vamos a apoyarnos de forma más amplia en las aportaciones 
arqueológicas y etnográficas. 

Se ha de entender en todo momento el estudio del jable en intima re
lación con el contexto general de la isla. 

Podríamos apresuradamente considerar (con cierta arbitrariedad), al 
Lanzarote de los Mahos dividido en grandes áreas, no aisladas pero si par
ticularizadas en función de diferentes aspectos, de tipo físico, cultural, de 
los recursos disponibles, etc. En general tendríamos: 

— La zona Norte montañosa, con mayores recursos estratégicos 
(agua sobre todo), pero donde no existe por el momento una elevada den
sidad de yacimientos, con respecto al total de la isla. 

— La zona Norte costera (franja oriental), ocupada esencialmente 
por el Malpaís de la Corona, con una destacada presencia aborigen en lo 
que se refiere a una evaluación cualitativa de la misma por la originali
dad del aprovechamiento (refugios pastoriles temporales, queseras, gra
bados rupestres, concheros, etc.). 

— La zona Oriental, con buenos terrenos para el cultivo y una im-

"" Podemos encontrar datos sobre estos hechos en diversas obras: Le Canarien (cita 
31), Millares Torres, Martín de Guzmán, Chil y Naranjo, etc. (cita 35). 
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portante presencia de manifestaciones arqueológicas (poblados, grabados 
rupestres...). 

— El área ocupada hoy por los volcanes del siglo XVIII, que tuvo que 
tener una importante presencia de los Mahos, debido a las constantes re
ferencias a la riqueza de sus suelos y a la existencia de puntos de agua 
próximos, hoy sepultados. 

— El área Sur-Suroriental, mucho más pobre en recursos estratégi
cos con una ocupación relativa, dentro del contexto insular. 

— Dentro de este contexto, el área del jable representa el centro no 
sólo geográfico, sino estratégico, económico, político, etc. de la isla de 
los Mahos y posiblemente el área de mayor ocupación humana. 

La falta de datos objetivos, sobre las posibles demarcaciones territo
riales de los aborígenes en las islas (Abreu Galindo) '"^, la supuesta mu
ralla que dividía la isla en dos reinos (solo mencionada en los escritos clá
sicos, en Torriani) ' " , etc. nos imposibilita por el momento, relacionar 
a éstas demarcaciones con las áreas antes citadas y la evolución de dichas 
demarcaciones. Lo que si sabemos es que en tiempos de La Conquista y 
próximo a él, tuvo que producirse un fenómeno de centralización políti
ca, en torno a un jefe principal, posiblemente elegido entre diversas tri
bus y demarcaciones y tal vez debido a la necesidad de unificación frente 
a la amenaza externa: 

«Y encontró gentes que bajaron de las montañas y vinieron a ha
blar con él (con Gadifer): y quedaron entendidos que el rey vendría 
a cierto lugar, y así fue;...» 

(Le Canarien) "". 

Tenemos pues, que admitiendo una única demarcación territorial en 
el sentido político para toda la isla, existiría una amplia interrelación en
tre todas las áreas de la misma en el terreno económico, militar, religio
so, etc., al menos esto es lo que conocemos del último siglo anterior a la 
Conquista. 

No obstante queremos insistir en que lo que vamos a desarrollar a con
tinuación es la incidencia de este medio (jable) en las particularidades cul
turales de los Mahos en esta zona, en este sentido un apoyo fundamental 

"" ABREU GALINDO: cita 35. 
' " TORRIANI, L.: cita 13. Existe una interesante leyenda recogida en la información 

oral (Leandro López, Tiagua) sobre la división de Lanzarote en dos reinos o «cábilas»: el 
de Femés y el de Zonzamas, y en la partición de ambos en Peña Palomas. Sería convenien
te indagar en el origen y fundamentos de esta leyenda. 

"^ Le Canarien, cita 31. 
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de este trabajo han sido las numerosísimas aportaciones etnográficas sobre 
uso y aprovechamiento de ios recursos del jable, en los aspectos que he
mos creido pudieran hundirse varios siglos atrás remontando incluso la 
Conquista de la Isla. Hay que recordar la dificultad de delimitar muchas 
de estas manifestaciones de las que pudieron ser introducidas por los mo
riscos que se instalan en esta zona y de otro tipo de aportaciones etnico-
culturales. Esto queda, desde luego para próximos trabajos, y pensamos 
que es un tema sugerente para aquellas personas interesadas en nuestra 
historia. 

Partimos de la base, de que el soporte esencial de la vida de los Ma-
hos descansaba en la ganadería (pastoreo sobre todo), en alguna forma 
de producción agrícola (fundamentalmente con el cultivo de cebada) y en 
un importante aprovechamiento pesquero (sobre todo marisqueo). Exis
tirían otro tipo de actividades (recolección de especies vegetales, peque
ños animales, aves, etc.). Para todo esto el conocimiento de los recursos 
estratégicos (agua y suelos productivos) ha de ser un soporte básico de la 
reconstrucción que queremos hacer. 

POBLACIÓN 

La interpretación aproximada de la Carta arqueológica, mas las esca
sas referencias documentales, nos dan una idea de la existencia de pe
queños núcleos habitados no muy alejados unos de otros. Nos obstante 
se observan lugares con una importante concentración humana (Gran Al
dea, en la periferia del Jable), (Zonzamas), (Lomo de San Andrés), (Tia-
gua - Cueva del Majo), (Fiquinineo), y oíros donde a lo sumo debieron 
de existir un par de casas (Juan de Hierro), (Llanos de Zonzamas), (Las 
laderas), etc. Le Canarien se refiere a la existencia de una importante po
blación en la isla pero ya diezmada por las razzias y capturas de marinos 
europeos, en el año 1402: ""* 

«..., tiene gran cantidad de aldeas y de buenas casas, y estaba 
muy poblada de gentes; pero ios españoles y los aragoneses y otros 
corsarios de mar los han cogido varias veces y llevado a cautiverio, 
hasta que quedaron pocas gentes. Porque cuando llegamos nosotros, 
sólo había unas 300 personas, que hemos cogido con mucho trabajo 
y mucho esfuerzo,...» 

Le Canarien, cita 31. 
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En el período de mayor tranquilidad y desarrollo del jable, es posible 
que llegara la población a unas 1.()()() personas (aproximadamente 40 mí
deos de 25 personas como término medio). La Gran Aldea pudiera tener 
(quizás Zonzamas algo menos), sobre los 200 habitantes. También los nú
cleos principales serían pasto de los saqueos: 

«Esto fue causa que, tres o cuatro años mas tarde, ciertos vizcaí
nos guipuzcoanos hicieron del mismo modo otro asalto en aquella 
isla, saqueando la villa, robando ganados, cueros, manteca, y sebo; 
y. junto con muchos isleños, prendieron a los dos señores de la 
isla "^.» (Esta cita de Torriani es algo diferente en Abreu que habla 
de la captura del rey Guanarame y la reina " \ ) 

Los datos anteriores para los momentos de calma nos podrían dar 
para la isla (pensamos que por lo bajo), una población de 3.000 habitan
tes (en función del mímero de yacimientos conocidos en la actualidad y 
con los problemas que se plantean en áreas como Timanfaya, hoy 
sepultada). 

Una isla con esta población y fuertemente sometida a las crisis eco
nómicas en función de la importante dependencia a los escasos recursos 
estratégicos, llevaría a una intensa y original adaptación del grupo huma
no al medio y a la creación de unas estrictas pautas de regulación y con
trol social, religioso, etc. sobre esos recursos. 

Es en este sentido como tendríamos que valorar el aprovechamiento 
económico de áreas volcánicas como el «Malpaís de la Corona» "*' (en 
Lanzarote) o del «Malpaís Grande y el Malpaís de la Arena, etc.» (en 
Fuerteventura) "''. Aún no siendo exclusivo de estas islas el aprovecha
miento de áreas de Malpaís "'^, sí lo consideraríamos oríginal para la cul-

"" TORRIANI, L.: cita 13. 
' " ABREU GALINDO, J.: cita 35. 
'"' Hemos realizado un trabajo aún inédito sobre el aprovechamiento del área del Mal-

país de la Corona por parte de los antiguos majos. El tipo de asentamiento y las actividades 
económicas, posiblemente estacionales y complementarias a la actividad general del resto 
de la isla, se dan de manera muy similar en áreas de malpaís entre los majos de Fuerteven
tura (Malpaís de la Arena-Tisajoyre-Malpaís Grande, etc.). En Lanzarote encontramos con
textos similares en la «costa» de Teguise y hacia el suroeste del Parque de Timanfaya sobre 
malpaíses antiguos. 

"^ En la Carta arqueológica de Fuerteventura tratamos las áreas de malpaíses como uni
dades específicas dentro del contexto arqueológico insular, destacando su función econó
mica (pastoreo, aprovechamiento de recursos vegetales complementarios, recolección ma
rina, zona de refugios en los momentos de invasiones, etc.). 

"" En otras islas del archipiélago también encontramos manifestaciones diversas del 
mundo aborigen: en Gran Canaria, en las necrópolis del Malpei de Agaete; en la de Ar-
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tura de los Mahos con respecto a sus lugares de origen en el continente. 
El jable sería otro ejemplo de esa fuerte adaptación del Maho al me

dio. El aprovechamiento de este ecosistema (mucho menos intenso en 
Fuerteventura) ha marcado toda una historia cultural de siglos que arran
ca desde el mundo aborigen y que hoy por vez primera está siendo fe
rozmente saqueado por los dictados de la especulación. 

Sobre el problema de la población, la densidad y variaciones de ésta, 
quedan aún numerosos interrogantes por despejar, aspectos como la su
puesta poliandria, el control de la natalidad, datos sobre fertilidad, lac
tancia "''. esperanza de vida, mortalidad infantil (y formas de regular és
tas), etc.. son temas en los que apenas se ha investigado. Todo ello y en 
perspectiva nos dará una idea apro.ximada de la fuerza de trabajo dispo
nible, del desarrollo de las fuerzas productivas capaces de reproducirse en 
esa limitada isla (y en función de otro hecho para nosotros aún bastante 
desconocido) como son las relaciones de producción que esas sociedades 
pudieron establecer en cada momento. 

En todo caso pueden ser una ayuda indirecta para la reconstrucción 
de la formación económico-social de los Mahos la aportación de los re
cursos con los que pudieron contar en su tiempo. A esto y para próximos 
trabajos, habría que añadirle toda una serie de datos sobre otras comu
nidades bereberes del vecino continente y sus posibles relaciones. 

RECURSOS POTENCIALES 

La mayor parte de los datos que vamos a aportar en este apartado los 
hemos extraído de las aportaciones orales que hemos recogido en el área 
del jable, por lo tanto y al igual que gran parte de la carta arqueológica, 
se debe esta información a los propios habitantes de esta área: 

teara (Fataga), en la de la Isleta; en Tenerife, en el malpaís de Güímar, en las Cañadas, 
etc.; en Hierro, en la zona del Júlan. etc.; en La Palma, en algunas áreas del Sur. etc. 

"'' Existe una curiosa cita en el Canarien. sobre la forma que tenían las mujeres entre 
los majos de amamantar con la boca a los recién nacidos. Podemos observar algunos datos 
de interés en: 

Le Canarien, véase cita 31. 
BOSCH MILLARES, J.: Paleopatología ósea de los primeros pobladores de Canarias. 

Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, 197.S, 
CHIL Y NARANJO, G.; cita 23. 
PÉREZ SAAVEDRA, F.: La mujer en la sociedad indígena de Canarias. La Cuesta, 

1984 (2." ed.). 
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A) LOS LIMITADOS RECURSOS HÍDRICOS (ver foto 9) 

Este hecho es uno de los que ha otorgado, tristemente, personaH-
dad a esta Isla y a Fuerteventura. Si esto es así en general para la geo
grafía isleña, para el caso concreto del jable, ha sido aún mucho más dra
mático, especialmente en los períodos de escasez y sequía. La otra cara 
de la moneda son las espaciadas lluvias torrenciales, («turbones»). que 
por lo general han acarreado más catástrofes que beneficios a la pobla
ción, posiblemente igual ocurría en el período de los Mahos. 

Podríamos diferenciar los puntos de agua en esta zona en base a la 
temporalidad y carácter de estos: 

1. Permanentes. Exclusivos del risco de Famara. Se trata de aguas 
muy salobres que se localizan en los Barrancos de Famara hacia la zona 
de Las Laderas. Muchos pozos se abrieron después de la Conquista, an
tes de ésta no conocemos datos de su aprovechamiento aunque cabe su
poner una utilización de esos pocos remanentes de agua. 

Históricamente, bien caminando, bien en camello, burro, etc., los 
habitantes de todo el Jable de Arriba iban a buscar el agua a Famara: 
«... y la misma agua con que sancochábamos las batatas se la pasábamos 
a los vecinos» (vecinas de Muñique). 

Evidentemente este aprovechamiento era exclusivo, en épocas en que 
la sequía podía agotar las reservas de la mareta de Teguise, la más im
portante, quizás de la Isla. 

En esta zona es donde se instalan algunos de los primeros colonos de 
la Isla después de la Conquista y quizás los primeros pozos se construye
ran en ese momento (es posible que las pocetas que localizamos en Las 
Laderas tuvieran que ver con ese contexto). Es importante advertir el he
cho de que en esta cita se hace referencia a un «despoblado», y sin em
bargo posee varias manifestaciones de posibles asentamientos aborígenes 
(poblados de Famara y Las Laderas). Es lógico suponer un abandono an
terior por los naturales de estas expuestas zonas, próximas al mar. 

«... pues siendo Fray Pedro Bontier, capellán de Bethencourt, 
franciscano del Convento de San Jovín de Marne, en Francia, trajo 
de Sevilla para Lanzarote algunos compañeros de su Instituto, que 
se domiciliaron en el despoblado de Famara. donde construyeron un 
humilde convento con un pequeño oratorio,...» (en Chil v Na-

• \ 12(1 

ranjo) . 

'̂ » CHIL Y NARANJO (1876). Ver cita 23. 
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2. Temporales. En este grupo estarían las famosas «Maretas», don
de históricamente los mahoreros de estas dos islas orientales (aunque hay 
algiín uso similar en otras) '* '̂. han recogido el agua de lluvia. 

«Es ysla pequeña y algo falta de agua que de las lluvias y en sis-
ternas V charcos se proben para beber en el uerano ellos y sus 
ganados....» 

(Crónica Ovetense) 122 

«Esta Ysla es pequeña y muy falta de agua. En tal manera, que 
de las lluvias y cisternas en maretas y charcos se proben...» 

(Ldo. López de Ulloa) '-' 

Parece no obstante desprenderse de otras citas que también hacen re
ferencia a las maretas, la existencia no obstante de numerosas fuentes 
(pensamos que en la zona hoy cubierta por los volcanes estarían esas zo
nas fértiles a las que se hace referencia, ya que allí existen varias fuentes 
sepultadas). La más importante de estas citas sería la del Le Canarien (La 
crónica original) '^"i 

«Hay gran cantidad de fuentes y de cisternas,...» 

Le Canarien 

Estas maretas son unos embalses naturales debido a la impermeabili
dad del terreno en algunas áreas. Es posible que los aborígenes acostum
brarán a empedrarlas, como se ha hecho tradicionalmente en algunas: 

«Habían maretas que tenían empedrado y barro y duraba el agua 
mucho, agua canela pero era buena para beber, criaba musgo la su
perficie, el ganado bebía en pilas cercanas..., había cañas y alguna 
vegetación.» 

(Información oral de don Marcial de León Corujo) '"' 

'^' Existe en diferentes Islas del Archipiélago este topónimo. (Fuerteventura, Gran Ca
naria, Hierro). 

'̂ ^ MORALES PADRÓN, F. (1978). Véase cita n." 75, pág. 110. 
'" MORALES PADRÓN, F. (1978). Véase cita n." 75, pág. 262. 
'^^ BONTIER, P., y LE VERRIER, J. (1980). Véase cita n." 31, pág. 167. 
'̂ ^ Información oral del pastor Marcial de León Corujo (San Bartolomé). 
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Cabe destacar algunas descripciones que se hacen de las maretas como 
lugares de concentración de algún tipo de vegetación: 

«También tenían estos pagos como dicen del común las maretas, 
entre las que llaman las mares (arenillas), la de Tao y Guasimeta con 
sus aguadas, cañas, barrancos y avenidas, cuyas aguadas las remata
ban y pagaban los vecinos o ganaderos con derecho al rematador por 
cada cabeza de ganado que iba a beber a ella... ''''.» 

Es posible que fueran similares a las que se han utilizado en amplias 
zonas del vecino contmente. El profesor Denís cita algún tipo de cister
nas similares denominadas guetmas o hapax '^^. 

Los topónimos y referencias son numerosos sobre estas maretas. Que
remos destacar aquí que la mayoría de los núcleos de población aborigen 
(según las referencias arqueológicas que hemos citado), están relaciona
dos de forma más o menos directa con estos embalses. 

Desde luego la más importante ha sido a lo largo de los siglos «La ma
reta de Teguise» '•̂ **, donde se recogía el agua de lluvia y la que caía des
de el Guanapay. Esta mareta (reliquia de la historia de los Mahos fue sal
vajemente destruida hace unos 20 años, para la extracción de tierras óp
timas para el cultivo). El uso histórico de este embalse era comunal, a 
cambio de que los diferentes pueblos se encargaran de su cuidado y lim
pieza, al menos eso es lo que se plantea en una serie de protestas del 
Ayuntamiento de Teguise al de Tinajo, por llevar bastante tiempo sus ve
cinos sin ir a la manutención y cuidado de la Mareta, esto era en la pri
mera década del pasado siglo (Acuerdos del Ayuntamiento de Tinajo) '^''. 

La relación de maretas más importantes localizadas en el Jable (se
gún la tradición oral y algunas fuentes documentales), serían: 

1. Mareta de Teguise. Relacionada con la Villa y con lo que fue en 
su día «la Gran Aldea» de los Mahos (aunque posiblemente para uso co
lectivo de toda la zona del Jable) '^". 

'•=<' Acuerdos del Ayuntamiento de Teguise. Años 1825-1826. véase cita n." 4. 
'^' Entre otras interpretaciones dadas a este tipo de manifestaciones arqueológicas en 

el N. de Marruecos, está la de haber servido para la preparación de la púrpura getúlica 
(Denis). 

•̂ " Sobre la mareta de Teguise existen diversas referencias. Entre otras: Bosch Milla
res, Juan: Don Alfonso Espinóla Vega: su vida y su obra. Capítulo: la Villa de Teguise. El 
Museo Canario n.° 37-40, 1951, pág. 58. 

HOZ, Agustín de la: Lanzarote. Cabildo Insular de Lanzarote y otras instituciones, 1962. 
' " Actas del Ayuntamiento de Tinajo, 1805-6-7. 
'̂ '" Ver cita n.° 128. 
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2. Mareta de Zonzamas ' '. Según referencia de Juan Brito esta
ría a pocos metros del Palacio pero enterrada. Según información de Mar
cial de León, en Zonzamas existiría una fuente (?), y en una cuevita o 
roca sacaban agua antiguamente por donde está el volcán de Tahiche (?). 

3. Mareta de Nazaret. Cercana al yacimiento de «Los Cabocos». y 
según don Maximino (pastor de Nazaret, nuestro informante) '•̂ ", estaría 
enterrada. 

4. Mareta de Tao («La Marquesa», por información oral de Lean
dro López y José Luis Bonilla) ^^'. Estaría asociada a este pueblo. Po
dríamos suponer la existencia de algún tipo de asentamiento en el inte
rior o alrededores del actual pueblo, lo que ocurre en gran parte de estas 
dos islas (Tiagua, Tinajo-La Vega, San Bartolomé,... en Lanzarote y tui-
neje, Lajares, Betancuria,... en Fuerteventura). 

5. Mareta de Maramoya (o Mareta Bendita) (Luis Guerra) '"'•̂ . (La
deras de la montaña Timbaiba); próxima a los pueblos de Tiagua y Yuco. 
También ha desaparecido esta Mareta por la extracción de tierras. 

6. Mareta de Muñique («Casahlanca») '''"'. Próxima al «Revolcade-
ro de las Brujas» y relacionada con el pueblo de Muñique y el Yacimien
to de «La Casa Honda». Por algunas indicaciones de vecinos de este pue
blo podríamos suponer la existencia de alguna otra próxima a «Los Pai
sanos» y hoy «entullida». 

7. Maretas en Soo ''" .̂ Existen varios topónimos que hacen refe
rencia a Maretas en las proximidades de Soo: Llano de la Mareta, Ma
reta en Barrio Verde (Barrio de Soo). Podríamos relacionarlas con el ya
cimiento de Juan del Hierro. 

8. Bco. de las Maretas (por San Bartolomé). Según información 
oral de Marcial de León Corujo ' " . Estarían relacionadas con los yaci
mientos de Ajei-Cercado Viejo. Cita también la Mareta de Paco Ramírez. 

9. Maretas en Tinajo. Tal vez la más importante, ha sido la recien
temente destruida (para hacer el campo de Lucha). Esta mareta, con un 
amurallamiento muy antiguo alrededor y de forma rectangular fue un ele
mento singular en la historia de este pueblo y que ha seguido el mismo 
camino que otros valores culturales de la isla debido a la inconsecuencia 
y la especulación. 
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Información oral de Juan Brito sobre su existencia. 
Información oral del pastor don Maximino (Nazaret). 
Información oral de Leandro López y José Luis Bonilla (Tiagua-Tao). 
Información oral de Luis Guerra, Andrés Mesa, etc. (Muñique y Tiagua). 
Información oral de Luis Guerra y Josefa de León (Muñique). 
Información oral de Marcial Rodríguez (Soo). 
Información oral de Marcial de León Corujo (San Bartolomé). 
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Podríamos suponer la existencia de algunas de estas maretas en el in-
tenor del jable, sepultadas ya. y próximas a algunos yacimientos impor
tantes donde no hemos localizado estos embalses por referencia oral y do
cumental hasta el momento (Fiquinineo, Las Cruces, Chozas Viejas,...). 
No obstante es posible que algunas de las citadas suministrase a varios 
grupos poblacionales. Hay que destacar numerosas citas en distintas Cró
nicas a cisternas, pilas, etc., que podrían ser recogederos artificiales a 
modo de aljibes como veremos más adelante. 

Es muy posible que la mayor parte de estas maretas fueran de uso co
munal en la sociedad de los Mahos. como ocurrió con posterioridad a la 
Conquista pese a que progresivamente hubieron «apropiaciones» de esos 
tan vitales y necesarios enclaves para la supervivencia del pueblo isleño 
debido a las a veces dramáticas sequías. En un interesante documento ci
tado por los Acuerdos del Ayuntamiento de Teguise en 1834 podemos ob
servar el carácter originalmente comunal de estas maretas debido a de
terminada merced de los señores de la Isla '''**•. 

«... Que el escribano del Ayuntamiento registrase el Archivo y 
halló el testimonio de un inventario de los bienes del pueblo hecho 
por disposición del Ayuntamiento en acuerdo de 20 de julio de 
1560,... por cuanto este pueblo tiene de que dichas maretas, tierras 
de pan y vegas y pozos y chafarises y fuentes, todos los cuales son 
y han sido de este pueblo y tienen por suyos para el bien común de 
todos e por que algunas personas se meten en usurpar algunas vegas 
y dehesas que el pueblo tiene e lo que dieran de merced a los seño
res pensando no tener dueño, acordaron y mandaron de inventariar 
y señalar en este Libro de Cabildos, vegas y maretas y pozos y otras 
cosas que son de este pueblo,...» 

Después de las erupciones volcánicas de 1730-36, se van usurpando y 
privatizando estos bienes esenciales, continuando el documento con una 
referencia al año 1771 (coincidiendo además en esos años con unas ca
tastróficas sequías y hambrunas) '•''': 

«... y continuaron las usurpaciones e inocupaciones de los térmi
nos, Dehesas, maretas, y fuentes del pueblo y otras que se confun
dieron con motivo de los volcanes y arena de los años de 1730, re
sultando no existir en el día de los Propios más que la Vega llamada 
del Pueblo, la Mareta de esta Villa, con sus cañas y avenidas,...» 

138 

139 
Actas del Ayuntamiento de Teguise: Cita n." 4. 
Véase cita 4. Sobre las sequías, véase cita 2: Romeu de Armas. 
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Sería conveniente indagar en las tradiciones de otros pueblos berébe
res, sometidos a ecosistemas tan escasos de agua para estudiar las dife
rentes soluciones dadas a este básico problema. 

3. Anificiales. No podemos determinar con exactitud si algunos de 
estos procedimientos podrían ser conocidos por los aborígenes, pensamos 
que ante la gran necesidad de contar con agua no sólo para ellos sino 
para los animales, hubieran fabricado algunos recipientes de grandes di
mensiones para recoger y guardar tan preciado elemento, bien labrando 
en la roca, bien fabricándolos con piedra (no sabemos cuando comienza 
el uso del tegue en la isla, aunque parece ser que en Zonzamas se utilizó 
como argamasa). Además estarían una serie de recipientes de barro o de 
cuero (como las tradicionales genas), en las que se trasportaría y alma
cenaría el agua, a pequeña escala. 

Los métodos históricos más importantes para la obtención y almace
namiento de agua de forma artificial serían: 

— Pozos. En algunas áreas del Jable se conocen acuíferos subterrá
neos pero de unos 40 a 75 metros de profundidad, con lo cual es muy di
fícil una explotación y de hecho no se ha llevado a cabo este procedimien
to en esta área, pero que sí se ha hecho en puntos numerosos de 
Fuerteventura. 

Antes citamos los pozos de Famara, posiblemente realizados después 
de la Conquista, que junto con las fuentes cercanas eran la única posibi
lidad de obtener agua en épocas de sequía: 

«... la fuente de Marariazgo; la de la pozeta y embarranco, de 
cuyas aguas usan los vecinos cuando la necesidad los estrecha por 
acabarse el agua de la mareta pública; unos pozos de agua medio sa
lobres que guardan en la Caleta de Famara,...» '•"' 

— Aljibes. Es posible que existiera alguna forma rudimentaria simi
lar a los que históricamente se han utilizado en la Isla, con piedras y al
gún revestimiento de barro o tegue. Ya hemos mencionado la existencia 
de depósitos similares en el N. de África, tal vez entre la mareta «natu
ral» y el aljibe (acondicionamiento artificial). 

A lo largo de todo el jable, y muchos enterrados en él, ncs encontra
mos o sabemos de numerosísimos aljibes, vinculados a poblados o a ca
sas aisladas. Cabe destacar muchos de ellos en esas áreas ya abandona
das y con pueblos enterrados de procedencia aborigen: 

— Aljibes en la zona de «Las Cruces-Los Bebederos». 

Véase cita 4. 
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— Aljibes en la zona de La Cueva del Cuchillo. 
— Aljibes en la zona de «Los Paisanos-La Casa Honda» '• '̂. 
— Aljibes en la zona de Zonzamas (junto al Palacio). 
— Aljibes en Soo; (El aljibe viejo, el Aljibe de las 3 Guerras, La Cal

dera de los aljibes, etc.) 

Además de estas cisternas de agua nos quedaría por conocer el orí-
gen y significado de algunas cazoletas que hemos localizado, ya citadas, 
en el área del jable (Las Cruces - Fiquinineo - Peñas al N. de Fiquinineo, 
etc.). Hemos de dejar a un lado la posible utilización para este fin de las 
controvertidas «queseras», hasta que no se posean indicios más claros so
bre su función. 

Finalmente hemos de decir que existen algunos topónimos que pue
den hacer referencia directa a estos recintos («Bco. de las Piletas») o bien 
indirectamente (Según está trabajando Agustín Pallares sobre algunos to
pónimos como «Los Dises» —presente también en el área Norte costera 
del Jable de Arriba) '''^. En algunas citas de las crónicas se hace men
ción como hemos dicho a posibles cisternas, etc., así como a 6 pilas de 
gran tamaño de piedra, hecho que no se ha podido aún comprobar '̂ :̂ 

4. Otros posibles aprovechamientos acuíferos temporales. Por otra 
parte y ya atendiendo más al aprovechamiento agrícola histórico de esta 
área podríamos enumerar tres formas de aprovechar la humedad o char
cos estacionales que empapan el terreno en algunas áreas, es decir el ro
cío, las Cañadas y los Bebederos: 

— El rocío: tanto ha inlfuido este aspecto en esta área que ha deter
minado en gran medida el aprovechamiento histórico de esta zona. Tan
to la absorción de esa película de humedad como las escasísimas lluvias 
son capaces de producir extensas cosechas de batatas, sandías, melones, 
etc., como históricamente de cereales, especialmente cebada. Otro ele
mento que ha jugado un importante papel es el fuerte dinamismo de las 
arenas transportadas desde el mar que regeneran y fertilizan estas zonas 
y como veremos se las regula por medio de alineaciones de bardos de 
«paja», etc. 

''" Información oral: Luis Guerra, Josefa de León, Augusto Hernández, etc. 
'••̂  A. PALLARES PADILLA ha realizado diversas colaboraciones y trabajos en dife

rentes revistas y periódicos (II Jornadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura, Revista 
Almogarén, Lanceloí, e t c . ) . Lleva años realizando un importante trabajo de recuperación 
de topónimos de la isla. 

"" ABREU GALINDO, J.: véase cita 35. 
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— Las Cañadas: se denominan así a determinadas áreas, limitadas, 
del jable como barranqueras pequeñas que pueden ser aptas para el 
cultivo: 

«Aquella zona se llama las Cañadas (por Muñique). se forman 
charquitos y antes se plantaba, lo demás todo es «C'osta» (terreno 
pedregoso e improductivo)...» 

(Información oral Leandro López - vecino de Tiagua) '"'•' 

— Otras áreas de mayor receptividad de agua de lluvia, bien de for
ma directa o por proximidad con pequeñas escorrentías de montañas 
(Timbaiba, Berrugo, etc) o de Lomos (Lomo San Gabriel,...), son terre
nos muy buenos para cultivo y tanto las zonas descubiertas como sepul
tadas de jable poseen numerosas manifestaciones toponímicas de estos 
lugares: 

A estos sitios se los denomina Bebederos («Beberos»). Algunos de 
ellos son nombradosxomo «lugares» (posiblemente relacionados con pe
queñas poblaciones y que fueron sepultados por la tormenta de jable el 
pasado siglo y mencionados en la descripción que hace Baltasar Perdomo 
(citada por E. Hdez. Pacheco) '"'"'. Es posible que este lugar fuera el Be
bedero (en la zona de las Cruces), existe otro importante cercano a Na-
zaret y próximo a la lengua del volcán. 

Otros bebederos que se han recogido en la toponimia de esta zona, 
serían: 

— El Bebedero («Beberos»), cercano a Berrugo en Tiagua, donde se 
están realizando excavaciones arqueológicas en la actualidad ''* .̂ Por lo 
tanto, también en este caso, si no asociado este yacimiento aborigen a 
una «mareta por ahora conocida», si lo está a estas zonas fértiles. 

— Los Bebederos (en las faldas de la Montaña de Mina (Marcial de 
León). 

— El Bebedero del Juez (Pepa la pastora - Soo, Josefa de León-
Muñique). 

— El Bebedero de la Romana (Marcial Rodríguez - Soo). 
— Los Bebederos de la Montaña de Chica (Marcial Rodríguez), 

' " Información oral de Leandro López, vecino de Tiagua. El término «costa» se em
plea para aquellas zonas improductivas, aunque estén bastante retiradas del mar. Suelen 
ser buenas para el pastoreo, pudiéndose observar en gran cantidad de casos para Lanzarote 
y Fuerteventura restos de grandes corrales (gambuesas, e t c . ) . 

'"^ HERNÁNDEZ PACHECO, E.: véase cita 8. 
'•** El profesor P. Atocha viene realizando investigaciones arqueológicas en esta zona, 

dentro del Cortijo del Patio o de «Fierro». 
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Tenemos pues que los recursos hídricos irán ya configurando unas pau
tas productivas muy concretas, limitadas de forma destacada por la esca
sez y que definirán formas culturales específicas de la Isla y en particular 
del jable. 

De esta manera tenemos como los limitados recursos hídricos, influi
rán de forma notable en las zonas de asentamiento de la población abo
rigen, en las áreas de cultivo de ésta, en las rutas para la obtención de 
este elemento escaso, en la regulación del consumo animal y en la canti
dad de éste. 

Es de suponer también una relación de tipo comunal de la población 
de los Mahos con este recurso, así como un control muy férreo sobre los 
puntos de agua concretos, y en otro orden de cosas en la vida religiosa, 
en las creencias, ritos propiciatorios, fiestas, cantares, leyendas, etc. 

Tenemos pues que el agua jugaría un papel primordial en la vida no 
sólo económica y social del mundo de los Mahos sino en todo tipo de 
creencias, de cara a regular y propiciar la llegada de esta. 

Numerosas son las citas en las Crónicas a ritos propiciatorios derra
mando leche (libaciones) en lugares destacados, quemando cebada, sa
crificando ganado, etc '•*̂ . Cabe mencionar la referencia que hace G. Es
cudero a los «Maxios» (espíritus de los antepasados) que se aparecían los 
días mayores del año (posiblemente fiestas equinocciales), etc '"***. 

Es muy probable que poseyeran numerosas «señas» como lo han he
cho desde siempre agricultores y pastores para «predecir» el tiempo, la 
lluvia (las cabras toponas. las hormigas, el color del cielo al amanecer, al 
atardecer, las nubes, etc.): 

«Nubes en Chimía, Invierno al otro día: nubes en Tremezana, in
vierno a la Semana.» 

(Leandro López" IM 

En la otra cara de la moneda como hemos dicho, estarían los catas
tróficos «turbones» (lluvias torrenciales), tan perjudiciales en estas zonas 
áridas, que arrasarían terrenos de cultivo, animales, etc., y de los que que
dan ( sobre algunos de este siglo) importantes recuerdos en cuentos (José 

''*' Esta práctica tuvo que ser generalizada para el conjunto del archipiélago. En la isla 
de Fuerteventura hemos localizado en numerosas montañas restos de vasijas aborígenes, en 
algún caso bellamente decoradas y enteras (Esquén Blanco). Véase cita 5. 

""* MORALES PADRÓN, F.: véase cita 74, descripción de Gómez Escudero. 
"'" Hay que tener presente la importancia de estas «señas» en un área como el Jable, 

tremendamente árida y con una escasísima pluviosidad. 
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Guillen - Tinajo, Leandro López-Tiagua). como hermosas coplas (Mar
cial Rodríguez - Seo) '''". etc. 

Queremos decir por último que ante estos elementos tan vinculados 
a la supervivencia de los pueblos, las soluciones dadas a la escasez a la 
búsqueda, aprovechamiento, transporte, etc, serán en muchos casos si
milares entre pueblos distantes en el tiempo (Mahos) como en el espacio 
(comunidades de zonas áridas del NW. Africano). Si a esto le unimos los 
factores de pervivencia cultural de los mahoreros de estos últimos siglos 
y la proximidad etnicoculturai del mundo beréber a la sociedad de los an
tiguos Mahos. tendremos dos fuentes fundamentales para ensanchar nues
tro conocimiento sobre e! aprovechamiento de este escaso recurso en la 
Isla y sobre todo en el área del jable. Y aunque parezca demasiado tri
vial tenemos una tercera fuente y es el observar «como se hace hoy» en 
las zonas donde aun escasea este preciado elemento. 

B) LOS SUELOS APROVECHABLES DEL JABLE 

El otro aspecto, dentro de los recursos potenciales que incidirían de for
ma destacada en la cultura de los Mahos, sería la disponibilidad de sue
los, por un lado aptos para las actividades agrícolas, y por otro lado po
sibilitados de desarrollar una cobertura vegetal mínima para la reproduc
ción del ganado y para algunas formas de recolección y aprovechamiento 
humano. 

Uno de los aspectos centrales que queremos destacar en este trabajo 
es el hecho de que el jable posee zonas de suelos bastante productivos, 
muchos de los cuales quedaron sepultados el pasado siglo (numerosas ve
gas, antes fértiles) y otros que aún cubiertos por una ligera capa de arena 
han sido (y tal vez antes se hiciera también) aprovechados por originales 
sistemas de cultivo. 

Por lo tanto esa no uniformidad en el espesor de jable en toda su ex
tensión condicionará lo que han sido las áreas aptas para el cultivo y las 
técnicas para desarrollar éste; no obstante podemos suponer que sistemas 
de «ahoyar» con «platillos» u otros, pudieran ser de tiempos no muy le
janos, debido a presiones demográficas, innovaciones tecnológicas y/o in
troducción de nuevos cultivos (batatas, calabazas,...). 

'̂ " Don Marcial Rodríguez, vecino de Soo, tiene una importantísima producción de co
plas, entre las que destacan las referidas a las inundaciones en Yuco (Timbaiba), así como 
otras que aluden a un «turbón» en Soo. No se han publicado aún estos hermosos testimo
nios populares. 
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El cultivo que tal vez nos pueda dar más pistas sobre formas primiti
vas de practicar la agricultura en esta área, desde luego sería la cebada. 
Históricamente se ha sembrado en El Jable (lo mismo se hizo en el pa
sado en la zona del Jable de Lajares, Fuerteventura). Primero se efec
tuaba la siembra de la sementera y luego se abrían los surcos con el ara
do para realizar la siembra de forma casi espontánea, ayudada tal vez en 
la época de los Mahos con cornamentas de cabra (a modo de arado). 
como citan algunas crónicas para el caso general de los aborígenes isleños. 

Es posible además que las áreas cubiertas por dunas movedizas («mea-
nos» en Lanzarote) y también llamados («rayones» en Fuerteventura) fue
ran más amplias (aún cuando las descubiertas de jable también lo fue
ran). Estas zonas de «meanos». serían lógicamente estériles para el 
cultivo. 

Otros sectores del jable se caracterizan por su dureza e infertilidad de
bido a la elevada composición calcárea (son jabíes ya fosilizados). Tradi-
cionalmente se les denomina a estas áreas «terrenos de cal y canto» y evi
dentemente no son cultivables, aunque suelen crecer pequeñas plantas 
que son utilizadas por el ganado (junquillo, aulagas, serrajas. camelleras, 
etc.) y muchas de ellas (las no introducidas posteriormente a la Conquis
ta) serían también aprovechadas por los Mahos. 

Finalmente hay que decir que existen otros suelos de distinto aprove
chamiento en el conjunto de lo que denominamos Jable (comarca) así te
nemos suelos antiguos (bermejos) aptos para el cultivo (Zonzamas, Te-
guise, Los Cabezos,...) y otros estériles como las áreas (aunque escasas) 
cubiertas de lavas recientes y las franjas de pedregales con muy poca com
posición de «suelos», por lo general en las áreas cercanas al mar en el Ja
ble y que popularmente se les ha denominado «Costas» e incluso cuando 
se extiende hacia el interior de la Isla. Han sido estas zonas sin embargo 
muy aprovechadas por el ganado tanto por el estabulado (en ciclos cor
tos) como por el guanil, que se reproducía de forma espontánea en estas 
zonas. 

Tenemos pues, que los suelos influirían igualmente en el asentamien
to, aprovechamiento productivo, técnicas, medios de producción, etc. de 
los Mahos. Es posible que las áreas denominadas Vegas, poco después 
de la Conquista se refirieran a las zonas más fértiles y de mayor concen
tración humana entre los Mahos, veamos numerosos topónimos y su vin
culación a yacimientos o a zonas de posible presencia aborigen: 

1) Vega Vieja (Fiquinineo y asentamientos aislados) i.-íi 

''*' Este topónimo se recoge en la cartografía insular, así como en el Diccionario de P. 
de Olive, cita 22. 
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2) Vega de Mozaga (Chozas Viejas y antiguo pueblo de Mozaga) '"•". 
3) Vega de Tiagua (Cueva del majo y poblado - zona de los 

Bebederos). 
4) La Vega (El Cuchillo-Tinajo). Juan Brito cita un colgante de allí. 
5) La Vega del Revolcadero (Posiblemente derivado del «Revolca-

dero de las Brujas - al E. de Soo). Cerca del yacimiento de Juan del 
Hierro, también denominada esa zona («Cuerno quemado")-(Leandro 
López-información oral). 

6) Vega de San José. Pró.xima a la Casa Honda en Muñiquc. 
7) Vega de San Juan. Por los alrededores de Soo. 
8) Vega de Soo. También relacionada con el pueblo de Soo. Este es 

un topónimo cartográfico quizás relacionado con el anterior (Leandro L.). 
9) Vega de Machín. (En el Jable de Abajo). 
10) Vega de Yaru. (Jable de Abajo)-(Marcial de León). 
11) Veguera del Sordo (entre Soo y Fiquinineo). 
12) Vegueta de Samarín '"' (Al N. de Fiqumineo)-(Marcial Rodrí

guez y Pepa la Pastora). Este topónmio es pt)sible que haga reterencia a 
el poblamiento morisco ya que los Samarines eran unas familias traídas 
de esclavos en las correrías de los siglos xv y xvi. 

Existen otros tantos topónimos que posiblemente hagan referencia a 
estas áreas aptas para el cultivo, con buenos y fértiles suelos agrícolas, 
insistimos bien despejados o cubiertos por una capa no mu\ espesa de 
jable. 

Siguiendo con el sucio «aprovechable» del jable. nos interesaría ahon
dar en el uso histórico de éste, en los sistemas de cultivo, en las técnicas 
y medios de producción empleados y en los «ciclos» de los cultivos, pre
ferentemente de la cebada que. como hemos dicho, mas nos podra acer
car a las prácticas agrícolas de los antiguos Mahos. al menos en algunos 
aspectos. 

Hay que destacar además el factor de interrelacion constante, entre 
la limitada base agrícola que existiría en la Isla y la mayoritaria acti\ idad 
pastoril, tanto en las áreas con mantos vegetales espontáneos de uso ga
nadero «manchones» (si son limitados y con referencia a ztmas agrícolas 
circundantes) o zonas «montuosas», que formarían las clásicas Dehesas, 
en el intercambio de los rastrojos de los cultivos, pastores y agricultores 
tendrían una fuerte relación de dependencia pero al mismo tiempcí de con-

''̂ - Véase ci croquis del cura de .San Bartolomé, don Baltasar Ferdomo, en la ohra de 
Hernández Pacheco, cita 8. 

'^" Este término de Samarín se localiza también en otras zonas de la isla y de Fuerte-
ventura. Además de esta familia de moriscos, existían los marichales. etc. lanihién. según 
el profesor A. Anaya, puede hacer referencia el término Samarín a un religioso cristiano 
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trol mutuo a través de normas posiblemente bastante rígidas como se ha 
podido observar a lo largo de la historia de estas islas (Corral del «pue
blo». Corrales del Concejo, ganado para «las ánimas», etc.). '""*. 

Centrándonos como hemos dicho ahora en el cultivo de la «cebada» 
debido a los datos etnohistóricos que poseemos y al desconocimiento aún 
de manifestaciones arqueológicas que aporten la existencia de otros cul
tivos, observamos (si nos atenemos a la tradición popular) que los ciclos 
de la cosecha comenzarían en diciembre aproximadamente (aprovechan
do las primeras lluvias) para la siembra y se recogería en abril-mayo y en 
casos tardíos hasta junio. Una vez arrancada la espiga se dejaba «aven
tar» la cebada de forma natural al viento, o bien tendrían los Mahos al
gún medio por ahora desconocido. La trilla y el tostado, así como el pre
parado del gofio (a través de molinos de mano de los que han aparecido 
numerosos), etc., culminarían el ciclo del cultivo. 

La tierra se dejaría vacía hasta el otro año. En el área del jable 
quizás podría ya desde el período de los Mahos, ser costumbre cambiar 
la orientación de los bardos (abrigos protectores), cada aiio para regene
rar con jable nuevo el terreno. 

La conservación del grano, el cual debió ser en ocasiones abundante 
a juzgar por algunas citas de las Crónicas que mencionan la captura de 
exedentes de cebada por parte de los normandos a los Mahos de la Isla 
se realizaría en pajeros. Sin considerar el empleo de los elementos extra
ños a aquella sociedad como el recubrimiento con hojas de leñero («bo
bos o mimos» en estas islasj-nicotinia glauca», los sistemas empleados 
hasta la actualidad nos podrían dar pistas sobre las formas primitivas, 
ahuecar el interior del pajero para llenarlo de grano que se quería con
servar e incluso el «revestimiento» del grano con jable para (según los vie
jos) conservar el grano frente a enfermedades. 

Salvo las pequeñas construcciones circulares de Zonzamas que pudie
ran haber servido de silo a la manera de algunos fabricados por los Tua-
regs '̂ ^̂ , no conocemos manifestaciones arqueológicas en la Isla que se re
fieran a graneros o silos. Pudieron emplearse también recipientes de pal
ma o de cuero, etc. quizás ya desaparecidos. 

'̂ •' Véase la cita 4. En algunas de las actas se hace mención a estos corrales, a su uso, 
cuidado, etc. En la tradición popular hemos recogido numerosas informaciones sobre éstos, 
especialmente en la isla de Fuerteventura. En las actas del Cabildo de Fuerteventura, tam
bién repetidas veces, .se mencionan estos corrales. 

'"''' Entre los tuaregs, se localizan unas construcciones de base circular usadas como si
los para guardar el grano. La existencia de un pequeño excedente agrícola parece despren
derse en la cita de Le Canarien, cuando un grupo de normandos llevan cebada de las zonas 
aborígenes hacia el castillo. Véase cita 31. 
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C) BREVE REPASO DE OTROS RECURSOS POTENCÍALES 
DEL JABEE 

Para terminar este trabajo, queremos hacer una descripción muy ge
neral de otros recursos básicos que han posibihtado la supervivencia y re
producción de los grupos humanos asentados en el Jable, con indepen
dencia del momento histórico y de las pautas culturales concretas. 

Los elementos que citamos aquí de forma incompleta y meramente 
descriptiva, serán la base del trabajo de investigación en estos próximos 
años. Tan sólo queremos destacar en estas páginas la imperiosa necesi
dad de hacer un inventario de recursos y de las diferentes formas de apro
vechamiento de los mismos. Desgraciadamente el tiempo juega en nues
tra contra, ya que está en la tradicional oral, el grueso de los conocimien
tos sobre estos temas. Con el proceso de abandono del campo, como por 
ejemplo el Jable, con la muerte de los últimos ancianos del lugar, gran 
cantidad de usos y costumbres sobre el Jable se perderán definitivamente. 

De entre los recursos que históricamente ha poseído el Jable, no siem
pre, ni todos, han tenido el mismo aprovechamiento, no obstante una par
te importante de ellos es muy posible que hayan sido utilizados o trans
formados a lo largo del tiempo en que esta área ha estado habitada. Ha
bría también que determinar además los que han sido introducidos con 
posterioridad a la Conquista. Estudios de paleoflora, paleofauna, etc., 
son del todo necesarios para poder determinar la evolución de este singu
lar ecosistema que aquí estudiamos, el Jable. 

— Recursos vegetales: Entre las diferentes formas de actividades agrí
colas que pudieron existir y a las que hemos hecho referencia solo para 
el caso del cultivo de la cebada, es posible que existieran otras aún no 
documentadas (posible aprovechamiento de la palmera datilera, de algún 
tipo de árbol frutal, etc.). Las crónicas hacen referencia al trigo «moris-
quillo» pero introducido después de la Conquista '•̂ ''. 

No obstante lo que si representaría una importante actividad, sobre 
todo en época de escasez, sería la recolección de especies vegetales co
mestibles: cosco, cerrajas, papas crías, etc. También para la ahmentación 
del ganado suministra el Jable un conjunto de especies diversas: junqui
llo, taboire, trébol, chibusquillo, etc. Según la zona del jable, se desarro
llaría un tipo de especies u otras, esto influiría en la variedad de ganado, 
existiendo cabras de Jable, de interior de costa, etc. en función de una 
vegetación más tierna (herbácea) o dura (codesos, aulagas). 

'^'' Véase la referencia al trigo morisquillo y a otros elementos introducidos después de 
la conquista en L. Torriani y J. Abreu Galindo, citas 13 y 35, respectivamente. 
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También los recursos vegetales cubrían otra serie de necesidades como 
la obtención de leña, la cual tenía que ser muy limitda dada la escasez 
de vegetación arbórea en la isla. En el área de Jable históricamente se 
ha obtenido a partir del codeso, la aulaga, la tabaiba. 

Esta última especie, posiblemente estuviera ampliamente representa
da '"̂ ^ en la «costa» próxima a Soo, donde aún se conserva en poca can
tidad; además de aprovechamiento medicinal, etc., cabe destacar el sis
tema de pesca del «embarbascado» empleado hasta hace pocos años («ha
cer charcos») ^^^. Es posible que existieran otro tipo de aprovechamien
to, para la confección de recipientes, adornos, etc. a partir de las hojas 
de palma, pero que en todo caso apenas estaría representada en el área 
del Jable. 

— Recursos animales: En primer lugar habría que tener presente a 
la fauna doméstica, sobre la que nos detendremos de manera especial en 
próximos trabajos, especialmente en lo referido a la práctica del pastoreo 
en esta zona. Esta fauna estaría representada por la cabra (de la que es 
posible que existieran variedades algo diferenciadas en base a la adapta
bilidad a ecosistemas diversos, cabra de costa, de jable, de malpaís, etc.). 
(Véase foto 10). 

Las ovejas, posiblemente «rasas» '"'̂ '', sin pelo, a las que hacen refe
rencia las crónicas y a las que aluden algunas referencias orales '̂ ". Has
ta que no se conozcan nuevos datos procedentes de excavaciones arqueo
lógicas nos es prematuro asegurar la presencia de otras especies, quizás 
el cerdo. El perro sería un inquilino seguro de la sociedad de los antiguos 
Majos. 

Esta fauna estaría en parte semidomesticada, ya que para el caso de 
la cabra es posible que una parte importante de ésta viviera en estado gua-
nil, en la costa, o malpaíses. Prueba de ello son algunos topónimos que 

' " Información oral de Josefa de León Guerra. Dorotea (última anciana alfarera de la 
isla), José de León Bonillas, etc. 

''*" Véase CHIL y NARANJO, G.: cita 23. Se hace una descripción amplia del sistema 
del embarbascado. Esta práctica de pesca ha llegado hasta.nosotros. Aún hay ancianos que 
la recuerdan (José Guillen, Antonio Padrón, etc.). 

En Fuerteventura era también bastante aplicada. Además de hacerse «charcos» con pa
redes de piedra para coger el pescado, en Gran Canaria también se usaba el tallo de la ta
baiba para pulpear. Segiin nuestros informantes, en Lanzarote se prohibió hace algunas dé
cadas esta práctica para supuestamente proteger la cría del pescado, aunque la pesca sub
marina incontrolada, la contaminación, etc., que hacen más daño, no sean prohibidas o 
perseguidas. 

••"' Véase TORRIANL L. (cita 13), Abreu Galindo, J. (cita 35), etc. 
"•" Información oral de don Maximino (Nazaret), Marcial de León Corujo (San Barto

lomé), etc. 
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dan a entender apañadas para el control del ganado. En Soo existe el to
pónimo las Gambuesas al igual que cerca de la Laja del Sol (Tinajo). 

Esta fauna doméstica o semidoméstica, constituiría además una fuen
te inagotable de aprovechamiento tecnológico (herramientas, vestidos, hi
los, sebos, etc.)-

En cuanto a la fauna terrestre salvaje, una de las especies posible
mente aprovechadas, como ocurriría en otras islas, sería el lagarto. Des
conocemos hasta que no se hagan nuevos estudios otras prácticas alimen
ticias (insectos, pequeños roedores, etc.). 

La fauna marina es posible que estuviera ampliamente representada 
sobre todo en lo que se refiere al marisqueo. La población de la isla so
metida a importantes crisis alimenticias en base a periódicas sequías, ten
dría en los mariscos una fuente de cierta supervivencia "''. Así lo demues
tra la historia de estos últimos siglos, posteriores a la Conquista y casi has
ta la actualidad: 

«Señores yo soy de Soo so\' gordito y colorado como gofio de 
centeno/ y un caldito de húrgaos "'".« 

La referencia dada por P. Madoz sobre Fiquinineo (Tiquinineo) a mi
tad del pasado siglo es bien explícita al respecto "'\ Aún hoy se conoce 
el yacimiento por Peña de las Cucharas o de las Lapas: húrgaos, pulpos, 
cangrejos, erizos, serían también aprovechados como lo demuestran res
tos que hemos localizado en las excavaciones de los Divisos "'**. Lo mis
mo podemos decir de algunos restos de peces, sobre todo de viejas. 

Quizás se aprovechase ocasionalmente otras especies, como los lobos 
marinos en el Sur de la isla, o algunos cetáceos y tortugas que arribarían 
accidentalmente a la costa, como ha quedado documentado arqueológi
camente en Zonzamas (huesos de ballena) "''". 

En cuanto a la avifauna, son características de esta zona una amplia 
variedad de especies, algunas de las cuales han sido, según la tradición 
oral, aprovechadas como alimento: alcaravanes, cuervos, pardelas, etc. 

Es posible que la referencia del Le Canarien "''' a un ave de gran ta-

"'' ABREU GALINDO, J.: cita 35. Se hace una Interesante relación de mariscos que 
eran consumidos en la isla. 

"•̂  Copla recitada por Juana Bonilla de León v Tita López Bonilla. 
'"' Véase MADOZ. P.: cita 18. 
"** Véase excavaciones de Teguise, León Mernández. Perera Betancort. Rohaina Fer

nández, Hernández Bautista, etc.: cita 5. 
"'^ Según la profesora L Dug Godoy. se encontraron abundantes huesos de ballena en 

las excavaciones realizadas en Zonzamas. 
'** Le Canarien: cita ?>\. Existe una interesante descripción de algunas especies vege

tales y animales existentes en la sociedad de los majos. 
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maño que vivía junto a los Majos, parecida al ganso, se refiera a la avu
tarda variedad de hubara autóctona en las islas de Lanzarote y Fuerte-
ventura. En la zona de «costa» del Jable de Arriba, hacia el E. de Soo, 
tuvieron que ser abundantes. Hasta hace unos años quedaban unos pocos 
ejemplares. Sin una campaña de protección y recuperación quedará de
finitivamente extinguida esta legendaria especie. Algo parecido ocurre 
con el guirre (apenas quedan dos parejas). Antes era muy frecuente ver
lo en grupos en el Jable. Los Majos es posible que emplearan sus plumas 
como adornos "'"'. 

Otras muchas especies actuales serían contemporáneas también de los 
Majos: tabobos, engaña-muchachos, aguelillas, sarapico, guincho, coru
jas, cernícalos, falcones... Es posible que hubiera un aprovechamiento di
verso de la avifauna: alimenticio, para adornos, medicinal (por ejemplo 
el aceite de pardela), etc. 

Como ya hemos dicho habría que estudiar la cantidad enorme de re
cursos tecnológicos obtenidos de la fauna y de la flora, herramientas di
versas como arados, punzones, agujas, vestidos, hilos, armas, etc. De la 
fauna y la flora se obtendrían además otra serie de productos, adornos 
(plumas, diademas, etc), instrumentos musicales (castañetas de lapas, 
etc.), objetos mágicos (quizás las gigas —punta de un cuerno con incisio
nes— para auyentar el mal de ojo en las cabras), etc. 

— Recursos minerales: Por último también a menudo el mundo mi
neral sería un elemento intensamente aprovechado, sobre todo para la 
confección de herramientas (cuchillos o tafiaques '̂ **, hachas, raspadores, 
etc.). Entre los restos arqueológicos localizados en los yacimientos más 
importantes del Jable (Fiquinineo, Zonzamas, La Casa Honda, Cueva del 
Majo, etc.) cabe destacar la gran cantidad de lascas, sobre todo de ba
salto, en ocasiones perfectamente talladas. 

También puede observarse el aprovechamiento de la calcedonia, bien 
tallada en pequeñas lascas o bien pulimentada para la confección de pe
queñas piedras con ranuras '̂ .̂ Un amplio campo de recursos minerales 

' " TORRIANI, L. (cita 13), Abreu Galindo, J. (cita.35). Véase la vestimenta y cos
tumbre de los mahos. 

"•" El término tafiaque está recogido en Torriani y Abreu Galindo, citas 13 y 35. 
'"•̂  Las piedras con ranura de difícil interpretación son una manifestación arqueológica 

muy abundante en la isla. También se localizan en Fuerteventura, aunque en esta última 
isla son más frecuentes las conchas de moluscos con ranura. I. Dug Godoy ha pubhcado 
algunos hallazgos (Tejia, Zonzamas, etc.). 

En el Castillo-Museo de San Gabriel se pueden observar algunas de estas piedras, por 
lo general de Calcedonia. Recientemente en Soo (Caldera Trasera) se descubrió un peque
ño abrigo con varias decenas de piedras decoradas. Se ha pretendido interpretar como ador
nos (colgantes adosados al cuerpo), pero podían haber tenido otra función. 
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serían aprovechados por los antiguos majoreros; la obtención de piedras 
para la construcción o acondicionamiento de viviendas, la obtención de 
piedras para la confección de molinos de mano, o de pilas o cazoletas 
como la de Fiquinineo, el aprovechamiento de rocas ligeras de arenisca 
o de calizas, para confeccionar tapas de vasijas, adornos, ídolos, pla
cas, etc. La obtención de barro (aunque en estos últimos siglos se han 
obtenido casi exclusivamente de la zona de las Nieves) '̂'", el empleo po
siblemente del «tegue», del rofe y, como no, del propio Jable (para con
servar el grano, como desgrasante, etc.). 

Queremos dejar en este breve y apresurado respaso el testigo de próxi
mas investigaciones. La realización de un amplio estudio de recursos y 
del aprovechamiento histórico de los mismos, es esencial para poder a la 
larga determinar la base material, el soporte económico en el que des
cansaba la sociedad de los antiguos majoreros de la isla de Lanzarote. 
Este estudio es básico para aproximarnos también a las formas de orga
nización social, políticas, religiosas... de aquellas comunidades. 

En este trabajo hemos hecho una primera aproximación a algunos de 
los recursos (los más estratégicos) y lo hemos relacionado sobre todo con 
el emplazamiento de la población en el área del Jable. 

Hemos querido realizar la reconstrucción del habitat y la compren
sión de los asentamientos en función de los recursos básicos, así como las 
formas de comunicación e interrelación entre las poblaciones a partir de 
los antiguos caminos como el del Majuelo en Soo, el camino de Soo, de 
Tiagua, de Muñique a la Villa... así como de otros caminos hoy sepulta
dos y que enlazarían antiguos núcleos de población también enterrados 
en el Jable como el camino que unía Los Paisanos-La Casa Honda, con 
Fiquinineo, etc. '^'. 

Hemos querido recalcar la existencia de un Jable bien diferente al ac
tual en siglos pretéritos. Un jable con algunos núcleos de problación in
teriores, comunicados entre sí, con áreas de cultivo diferentes a las ac
tuales en cuanto a ubicación y quizás composición, un jable que si bien 

En el NW. africano la existencia de piedras con ranuras tiene una gran amplitud en el 
tiempo, especialmente destacadas en el período neolítico sahariano. Bien podría tener una 
interpretación más funcional, relacionando la o las incisiones con posibles huellas de uso 
(afilar, punzones, agujas, etc.). 

"" Información de la anciana Dorotea, vecina de Muñique. Se trata de la última alfa
rera tradicional de la isla. Procede esta artesana del Mojón, centro histórico alfarero de la 
isla, de donde es originaria una de las cerámicas populares más peculiares del archpiélago: 
la «cerámica de Mojón». 

Esta cerámica esta presente en la mayor parte de los yacimientos reutilizados de Lan
zarote. Localizamos un pequeño fragmento en Fuerteventura (Rosa del Taro). 

' " Información oral de Josefa de León Guerra, Luis Guerra (Muñique). 
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poseía unos recursos tal vez no tan diferentes a los actuales, si al menos 
debemos suponer eran utilizados de forma más variada e intensa, sobre 
todo durante el período de los Majos debido al aislamiento insular. 

Desde el poblamiento de esta zona, desde los grupos humanos ya es
tablecidos, desde su dinámica interna hasta la Conquista y después de 
ella (aunque con otras pautas), el Jable ha constituido una serie de re
cursos, ¡imitados pero intensamente aprovechados, que explicarían la 
existencia y evolución de cada horizonte cultural concreto. 

En gran medida, por encima de diferentes momentos históricos, más 
o menos poblados, con mayor o menor uniformidad étnica, etc. está la 
continuidad de una serie de riquezas vitales para la supervivencia. La ave
riguación de tales riquezas son el próximo reto que nos hemos trazado. 
La organización socioeconómica, la política, la militar, la religiosa, etc. 
serán después los apartados que iremos desarrollando con el fin de pre
sentar más adelante una propuesta de descripción e interpretación de la 
sociedad de los antiguos Majos. 

El conocimiento de la formación económico-social existente en el mun
do precolonial de la Isla ha de basarse como primer paso en el conoci
miento de los recursos de esa Isla y cada área en concreto poseía, luego 
quedará por estudiar cómo los majos organizaban esos recursos y los mo
dos de obtenerlos y producirlos. Este segundo aspecto es, aunque com
plejo, del todo necesario para entender finalmente como era la cultura 
de los Majos y para no caer en tentaciones reduccionistas, sobre un papel 
determinante del medio natural, al menos esa no es nuestra intención. 

El estudio de realidades próximas étnicas y especialmente en el vecino 
continente nos daría importantes pistas de interpretación pese al condi
cionante objetivo de nuestras culturas aborígenes, el aislamiento insular. 
Aún queda mucho por andar en la reinterpretación de las fuentes, en el 
rastreo de una documentación histórica que aunque diezmada, es bastan
te valiosa, en las aportaciones arqueológicas, poco conocidas debido al re
traso en publicaciones y campañas, etc. 

Pero sobre todo, queda casi todo por andar en la recuperación de un 
amplísimo mundo de conocimientos, sobre nuestro pasado, grabado en 
una memoria cada vez menos colectiva y en trance de desaparición sobre 
todo en Lanzarote. 

El Jable a lo largo de toda su historia constituyó el soporte material 
de pueblos y culturas. Desde hace unos pocos años y ante nuestros ojos, 
el Jable por vez primera está dejando de ser un elemento regenerable de 
supervivencia de la población insular. Con el fenómeno de abandono de 
las actividades agrícolas y pastoriles debido a una acelerada y totalizado
ra terciarización de la economía isleña, el Jable se nos está convirtiendo 
en algo ajeno, en un elemento pasivo y distante, y por lo tanto en presa 
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fácil de la especulación. La fiebre del máximo beneficio a corto plazo nos 
está liquidando no sólo un paisaje edificado geológica y cuituralmente, 
sino un recurso necesario, escaso e irrepetible. 

CONCLUSIONES 

Este trabajo es la continuación de otros que de forma parcial ya he
mos presentado en anteriores Jornadas. Nos hemos planteado el estudio 
de esta zona arenosa de la isla de Lanzarote como un proyecto a largo 
plazo siendo nuestra pretensión acometerlo desde diversas ópticas, aun
que sobre todo desde el punto de vista arqueológico y antropológico. Es
tamos convencidos que un método interdisciplinar es la mejor garantía 
para llegar al conocimiento de nuestra historia, de la historia total, no 
parcelada. 

El Jable por sus características,' si bien no es una realidad aislada del 
conjunto insular, ni es exclusivo de esta isla, sí constituye una unidad di
ferenciada, tanto en su aspecto físico, como cultural. Estas llanuras are
nosas han configurado unos ecosistemas específicos que a su vez han con
dicionado particularidades culturales dentro de la Isla. El fuerte dinamis
mo de su fisonomía, el tipo de agricultura y pastoreo propio en esta área, 
las formas de asentamiento, etc., han sido elementos entre otros, peculia
res a lo largo de la historia de Lanzarote. 

En la actualidad todavía las poblaciones de esta área, sobre todo quie
nes mantienen (cada vez menos) un vínculo directo con el aprovecha
miento del Jable, tienen conciencia de pertenecer a él, a una zona que ha 
hecho crear hábitos, costumbres, técnicas y modos de vida un tanto 
específicas. 

Por su composición física, por estar situado sobre todo en las dos Is
las más cercanas al continente, y por toda una serie de peculiaridades his-
tórico-culturales que hemos analizado en este trabajo, consideramos al Ja
ble como el «nexo» africano más característico tal vez de las Islas. 

Desde su poblamiento inicial y durante el largo período habitado por 
los Majos (pueblos de origen beréber), hasta su repoblación por impor
tantes contingentes de esclavos moriscos capturados en la vecina costa sa
hariana, el Jable se ha constituido en gran manera y desde su fisonomía 
cuhural, con las aportaciones y tradiciones de esos pueblos. 

Llegados aquí, queremos destacar una de nuestras líneas de trabajo 
para el futuro: el fenómeno de aculíuración desarrollado a partir de la 
Conquista europea y la imposición en los inicios de la colonización de la 
Isla, del nuevo régimen señorial. Esto lo consideramos fundamental no 
solo en cuanto al conocimiento de la dinámica histórica global del Jable. 
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antes y después de la Conquista, sino para poder ir determinando y ais
lando, los elementos propios a la sociedad de los Majos en unos contex
tos arqueológicos mayoritariamente reutilizados. 

Pensamos que hay que revisar cuestiones metodológicas en nuestras 
propias disciplinas de trabajo. Para el caso de la arqueología que hace 
mención muchas veces a acontecimientos históricos enormemente dilata
dos en el tiempo, desde miles a millones de años, vemos como aplicada 
a nuestra realidad le es casi obUgado apoyarse en otros métodos de co
nocimiento. Si tenemos en cuenta que nuestra «pretendida» Prehistoria, 
es un conjunto de sucesos bastante próximos en el tiempo, hemos de par
tir de la base, de que laten vivas aún, muchas manifestaciones de ese cer
cano pasado. 

Por lo general nos basamos mucho en lo que podríamos denominar 
conocimientos preexistentes, sobre todo en lo que se refiere a los datos 
etnohistóricos, por otra parte las aportaciones arqueológicas caminan de 
forma lenta y por lo general de forma inconexa. Creemos que la recupe
ración del conocimiento que tiene aún hoy mucha gente vinculada desde 
siempre al Jable, es fundamental para entender muchos aspectos de nues
tras culturas pretéritas. Pero no solo eso, que no nos cansamos de repe
tir, sino que pocas veces se analiza las sociedades aborígenes, por decirlo 
de alguna forma, en negativo. 

Determinar los hechos, las dinámicas culturales, las manifestaciones 
materiales, que no llegaron a nosotros, las que fueron eliminadas, las que 
quedaron por el camino de la historia gracias a mecanismos, a veces fe
roces de aculturación, son elementos necesariarriente complementarios al 
conocimiento «global» de nuestro pasado. La imposición de unas nuevas 
relaciones de producción, las nuevas pautas políticas y sociales, la repre
sión ideológica y cultural, etc., que se suceden después de la Conquista, 
nos pueden dar importantes pistas sobre lo que se desintegró y lo que per
vivió de la sociedad aborigen y de los grupos moriscos que en gran me
dida reemplazaron a aquella población. 

Es aquí donde reside sobre todo el alcance, la dimensión de los me
canismos de «aculturación» llevados a cabo por la sociedad europea y cris
tiana de entonces sobre descendientes de Majos y sobre moriscos traí
dos como esclavos que constituyeron según numerosas referencias la et-
nia mayoritaria en zonas como el Jable. 

Aún algunos ancianos recuerdan la «vara negra» o de la «enquese-
ción», para cazar «brujas» en los pueblos colindantes e interiores al Ja
ble '̂•̂ . Esas y otras muchas prácticas de las diferentes instituciones de 

"^ Esta interesante referencia a la vara «negra» o de la «enqueseción», la hemos reco
gido a través de la información oral en esta zona: Josefa de León Guerra, María Quintero 
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los grupos de poder de la Isla, en pocos siglos revistieron de cristianismo, 
lengua y costumbres a una población escondida, clandestinizada dentro de 
sí misma, hasta llegar a olvidar unas, no tan lejanas raíces culturales. La 
«amnesia» sobre nuestros orígenes ha sido un triste legado que nos han 
impuesto y cuya función social era sobre todo la de domesticar a la nueva 
mano de obra, a los nuevos productores, que hacían falta para reorganizar 
la nueva sociedad señorial, nacida tras la conquista. 

Para hacernos tan sólo una idea de la obsesión por negar la identidad 
a lo evidente y a esas poblaciones que son las que en última instancia es
tudiamos entre los restos materiales del Jable, veamos de qué manera cua
si inquisitorial «certifica» la fusión cultural (hace unos 20 años) Miguel 
Santiago, en sus notas sobre el libro de P. A. del Castillo '̂ :̂ 

«Hoy día, sin duda, en la población de Lanzarote y Fuerteven-
tura se nota, a ojos vista, el gran influjo racial de los Moriscos; pero 
son tanto o más españolistas y amantes de su patria chica y tanto o 
más religiosos católico-romanos que los de las demás Islas: La fusión 
ha sido absoluta.» 

No obstante, en este trabajo apenas hemos entrado en este sugestivo 
tema. Hemos querido aportar algunos resultados de nuestras investiga
ciones en esta zona e ir completando algunos aspectos de la dinámica cul
tural del Jable, especialmente referido aquí a la sociedad de los antiguos 
Majoreros de Lanzarote. 

Hacemos en algunos capítulos del trabajo incursiones por los siglos 
posteriores a la Conquista. Sobre todo en lo que se refiere a los recursos 
potenciales, es difícil en ocasiones determinar la verdadera procedencia 
de algunas prácticas culturales relacionadas con el aprovechamiento de 
aquéllos. 

Hoy, el Jable está cambiando de forma muy acelerada. En grandes 
trozos se «están llevando» en camiones, para hacer hoteles y apartamen
tos en días, un ecosistema que ha tardado milenios en formarse. Los res
tos materiales, yacimientos, caminos... que en el siglo pasado sepultaron 

(Muftique) y Rafael Duarte (Tinajo). Existen diversas citas a esta vara, empleada el pasado 
siglo y recogida por Bethencourt Alfonso, cita 27. 

Según la tradición oral recogida en el Jable, esta vara estaba guardada en La Vegueta, 
que era un pueblo con mucha tradición de brujas. Cuando era sacada la vara para cazar 
brujas, si encontraba a alguna, ésta gritaba: «allá voy señor, allá voy señor» y se ponía dar 
«culazos». Cuentan también (Luis Guerra y don Maximino) que existía en Soo una «aca
demia de brujas», y que la descubrieron por una chica que tan sólo le faltaba «besarle el 
culo al diablo» para completar sus «estudios» de bruja. 

' " Véase el final de la obra de P. A. del Castillo, en las últimas citas de M. Santiago: 
cita 130. 
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las arenas en numerosos temporales como el de 1825, hoy los está sepul
tando el olvido, al igual que esas actividades económicas de siglos, alien
to vital de unas poblaciones que vivieron y se reprodujeron en ese difícil 
medio. 

Difícil medio, que para el caso de Lanzarote. donde mayoritariamen-
te nos hemos centrado en este trabajo concreto, no brindaba sino un poco 
de agua salobre en Famara. para toda esa amplísima zona de .lable que 
cruza de N. a S. el centro de la Isla. Difícil medio, castigado por los vien
tos y las arenas, por el calor en los fuertes veranos y en muy raras oca
siones por los «turbones» de agua. Difícil medio donde se ha tenido que 
«conquistar» la tan preciada «tierra madre» a base de paladas y sudores 
haciendo «hoyos» y «platillos». 

Queremos destacar en este trabajo que en ese difícil medio, inhóspito 
y árido, se desarrolló el centro, lo principal de la sociedad de los antiguos 
Mahos de Lanzarote. Quizás en un medio algo más fértil y habitable que 
hoy. pero donde el Jable aunque fuera menos extenso que ahora, aunque 
no hubiera cubierto todavía importantes terrenos aptos para el cultivo, ve
gas fértiles, etc. sería un ecosistema aprovechado de forma intensa, so
bre todo debido al «hecho y al tamaño insular» y a la existencia de esas 
grandes áreas (antes del siglo .xvilí menos, pero también extensas), de 
malpaíses ásperos y semi-improductivos. 

Pensamos que una tarea de primer orden es seguir el rastro, aunque 
todavía lo hacemos de forma insuficiente, a los recursos potenciales de 
ese medio arenoso, de todo lo que se pueda beber, comer, aprovechar y 
transformar, para conocer mejor qué «secretos poseía y posee», para ex
plicar la vida y la creación cultural propia, específica de aquellos pueblos 
consustanciales con el Jable. 

El Jable, lógicamente al no ser una realidad aislada, lo estudiamos 
dentro del contexto global de la Isla, y el poblamiento en él, dentro del 
«proceso» de poblamiento general del Archipiélago. 

Vamos a exponer de manera sintética los aspectos más importantes 
analizados en este trabajo, aspectos que desarrollaremos en próximas 
investigaciones. 

1, Delimitación histórica delJahle (evolución). Hemos hecho un re
paso histórico de algunas de sus transformaciones físicas, especialmente 
centrándonos en la tormenta de 182.5. que extendió hasta los límites casi 
actuales el Jable y que sepultó varios pueblos y Vegas fértiles muchos con 
presencia de ocupación aborigen (Fiquinineo, Chozas Viejas, La Casa 
Honda, Los Bebederos-Las Cruces...). Rastreando en esos cambios, que
remos a posteriori reconstruir lo que fue la presencia de los Mahos en 
esta comarca. 
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2. Foblamienlo del Jable. A nivel general consideramos los prime
ros contactos, poblamientos y/o colonizaciones del Jable dentro de la pro
blemática general de las Islas, entendiendo el problamiento como «pro
ceso», como «dinámica» y no como momento. Nos interesa el poblamien-
to en tanto un grupo humano se plantea por ve/ primera, no el llegar, 
sino el quedarse y reprodueirse en la Isla y en el .lable. en que se plantea, 
en fin, «observar», «conocer» el medio para utilizarlo o transformarlo 
para el hecho de la supervivencia, para construir a partir de ahí, lo que 
será la cultura propia, específica de los Mahos. Dentro de este apartado 
proponemos algunas hipótesis relacionadas con posibles contactos \,o po
blamientos de romanos y;0 bereberes romanizados, en funcicín de algu
nas inscripciones rupestres alfabetiformes localizadas entre otros sitios, 
en el Jable (Zonzamas y Soo) así como en Tenesera. Guenia y en tres 
localidades de Fuertevenlura. 

.1. Los Mahos en el Jable. asentamientos v manifestaeíones cultura
les, en función de las recursos. Hn primer lugar, hemos hecho una des
cripción general de todas las manifestaciones arqueológicas de los Mahos 
en el Jable (poblados, casas o construcciones aisladas, grabados rupes
tres, enterramientos, queseras, etc). Los casi medio centenar de yacimien
tos que conocemos serán un soporte esencial para entender la vida de 
aquellos pueblos en esta área (poblaciones, caminos, realizaciones cultu
rales, etc.). Hemos hecho seguidamente un repaso general de los recur
sos potenciales y de los conocimientos más importantes que poseemos 
hoy de los Mahos, sobre todo a partir de datos etnohistóricos y del ras
treo etnográfico (intentando inferir conocimientos de la tradición popu
lar a la sociedad de los antiguos Mahos). 

Queremos destacar que no vamos a realizar un listado de conocimien
tos y costumbres ya hecho por numerosos libros clásicos, sino utilizare
mos aquéllos que más expliquen determinados hechos observables en el 
Jable, o, a partir de estos últimos aproximarnos a citas ctnohistóricas 
conocidas. 

Estamos empeñados, en fin, en dignificar esta área relativamente ol
vidada de esta visión cada vez menos impuesta sobre estas islas de playas 
y volcanes, cuevas «exóticas» y rutas turísticas como objetos pasivos para 
la compraventa de «felicidad y ocio» por lo general ajenos, queremos dig
nificar el Jable y otras zonas y rescatar su valor vivo, humano, histórico, 
como soportes que han sido de la creación cultural de los hombres y mu
jeres, mahos de ayer y mahoreros de hoy de estas dos islas. 

Dignificar el Jable en su más amplio sentido, como elemento impor
tante de identidad de estas Islas, la Dehesa de Jandía, los jabíes de Vio-
cho. Taca y Lajares, o el Jable de Lanzarote, donde creció una parte im
portante de nuestro pueblo y de su idiosincracia cultural. 
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Dignificar y como no, salvar estas zonas, del olvido, del abandono de 
sus posibilidades productivas, de los secretos tecnológicos que esos pue
blos han inventado para convertir esas arenas y esos volcanes en comar
cas fértiles y salvarlas de las extracciones salvajes, de las construcciones 
desenfrenadas (Jandia, Corralejo...), de los numerosos atentados, casi 
diarios, contra esos excepcionales ecosistemas. 

Cuando el Jable, de medio de producción histórico se convierte en 
una mercancía para inutilizarla en forma de «ladrillos» y un ritmo geo
métricamente superior a las necesidades de los que hemos sido siempre 
de aquí, entonces es inevitable el peligro sobre la integridad de las ma
nifestaciones materiales del Pasado asentadas en él y sobre todo, sobre 
uno de nuestros escasos recursos. Entonces la defensa de nuestro patri
monio histórico-cultural hace causa común con la defensa de una riqueza 
necesaria para nuestro futuro. 

Hacer que eso se conozca un poco más (el valor natural e histórico 
del Jable) ha sido un empeño constante en este trabajo. 
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MAPAS Y FOTOGRAFÍAS DEL 
ÁREA DEL JABLE 



® Centro de poder (prineipal) de ios majos. 
• Poblados destacados. 
» Casas aisladas. 

• Estaciones de grabados importantes. 
" Grabados aislados. 
® Enterramientos. 
• Otras manifestaciones: quesera, colgantes, etc. 

f 'w- ' ja ,. , ^ 
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fHTRAÍA OE Urt ; 

Figura I. Carla arqueológica del Jable (isla de Lanzaroie). 
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LEYENDA FIGURA 1 

Relación de yacimientos arqueológicos del Jable (Lanzarote) 

(Leyenda del mapa que acompaña esta comunicación) 

ÁREAS ARQUEOLÓGICAS 

1. Zona arqueológica del Jable. 
2. Zona arqueológica del Malpaís de la Corona. 
3. Zona del volcán de Tahiche (Costa de Teguise-Guenia). 
4. Área sepultada por los volcanes del siglo xvin. 
5. Zona arqueológica del Rubicón. 

YACIMIENTOS 

1. Caldera Trasera (Soo). Grabados rupestres alfabéticos, geométricos y 
cruciformes. 

2. Caldera Trasera (Soo). Pequeña cueva donde se encontraron numerosas 
piedras con ranura. 

3. Juan del Hierro (Soo). Restos de material aborigen en superficie. 
4. Juan del Hierro. Importantes grabados geométricos y alfabetiformes. 
5. Yacimiento de Famara. Posible poblado aborigen, semidestruido por la 

urbanización turística. 
6. Las Laderas. Material aborigen en superficie; pequeñas construcciones 

circulares, posiblemente desaparecidas. 
7. Fiquinineo II. Material aborigen en superficie y restos de construcciones 

enterradas. 
8. Playa y Corrales del Majo. Construcciones y material en superficie; va

rias chozas cercanas al mar. 
9. Cueva del Cuchillo. Históricamente utilizada; mucho material postcon

quista, monedas del siglo xviii. 
10. Casa Honda-Los Paisanos. Yacimiento aborigen reutilizado; gran abun

dancia de material aborigen en superficie. Existen referencias orales sobre una 
cueva enterrada y posible poblado. 

11. Casa Honda. Topónimo menos conocido con indicios de material abo
rigen. Algunos ancianos del lugar lo identifican con Fiquinineo. 

12. Fiquinineo o Peña de las Cucharas. Importante aldea aborigen, reutili-
zada por los moriscos y sus descendientes traídos de esclavos en los siglos xv 
y XVI. Varias construcciones enterradas en el jable y gran cantidad de material 
aborigen en superficie (cerámica, molinos, etc.). 

13. Montaña de Tenésera. Importante estación de grabados rupestres, alfa
béticos (posiblemente latinos) y geométricos. 

14. Piedra del Cabildo (Tinajo). Grabados rectilíneos. 
15. Caldereta de Tinache (Tinajo). Material aborigen en superficie y en los 

perfiles dejados por extracción de tierra. 
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16. Piedra Vieja-Montaña de Timbaiba. Grabados rupestres rectilíneos. 
17. Cueva del Majo y alrededores (Tiagua). Importante poblado aborigen, 

del que se conserva la cueva. Ésta posee recintos artificiales interiores, encon
trándose en su aparente vaciado mucho material aborigen. 

18. Los Bebederos. Aflora material aborigen en los perfiles dejados por ex
tracciones de tierra. Se realizan excavaciones en la actualidad. 

19. Camino de la Peña (Tiagua). Piedra con grabados rectilíneos. 
20. Buenavista. Material aborigen en superficie y en los perfiles dejados por 

extracciones de tierra. Indicios de construcciones. 
21. Buenavista. Piedra con grabados rectilíneos. 
22. Buenavista. Varias piedras con pequeños grabados rectilíneos; existe en 

una de ellas un grabado alfabetiforme que parece reciente. 
23. Los Bebederos-Las Cruces. Algunos ancianos sitúan también a Fiquini-

neo en este lugar. Posiblemente se trata de una antigua aldea sepultada; afloran 
muros y material en superficie (aborigen y postconquista). 

24. Los Bebederos-Las Cruces. Piedra sobre un promontorio rocoso con gra
bados rectilíneos, profundamente incisos. Pila labrada en la roca. 

25. Teguise: Casa de los Marqueses. Piedra en uno de los muros de la casa 
con un posible grabado podomorfo (realizado por picado). 

26. Teguise: Los Roferos y Los Divisos. Enterramientos de adultos y de ni
ños asociados a material aborigen, aunque con indicios de ser posteriores a la 
conquista. 

27. Teguise. En general existe bastante material en superficie que parece 
corresponder a un destacado poblado. No se observan construciones. 

28. Meseta sureste del Guanapay. Material aborigen y postconquista en 
superficie. 

29. Los Cabezos (Nazaret). Material aborigen en superficie. 
30. Lomo de San Andrés. Gran cantidad de material aborigen y postcon

quista en superficie. Posiblemente se trata de un destacado poblado aborigen es
tratégicamente situado y hoy sepultado. 

31. Peñas del Llano de Zonzamas o de Cho Sosa. Importante estación de 
grabados geométricos, alfabetiformes (supuestamente lafinos) y podomorfos (rea
lizados por abrasión). Destacan las Peñas del Letrero y el Conchero. 

32. Llano de Zonzamas. Junto a las citadas peñas se observa material abo
rigen en superficie. 

33. Yacimiento de Chozas Viejas. Posible aldea enterrada relacionada con Mo-
zaga. Material aborigen en superficie. 

34. Peñas del Santo. En algunas se observan grabados rectilíneos. 
35. Poblado de Zonzamas. Se trata de una cueva (hoy enterrada) y de gran 

canfidad de construcciones circulares, rectangulares, etc., en algún caso empedra
das. Destacan unas circulares de pequeño tamaño a modo de silos. En este lugar 
se vienen realizando excavaciones desde hace más de una década. Gran cantidad 
de material aborigen se ha rescatado de este yacimiento (ídolos, colgantes, moli
nos, placas decoradas, etc.). 

36. Poblado de Zonzamas. También en este excepcional yacimiento se han 
localizado grabados rupestres. Dos grandes bloques a modo de estelas se encuen-
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tran hoy en el castillo de San Gabriel, de tendencia curvilínea y realizado a base 
de picado. En otros sectores hay rectilíneos incisos. 

37. La Majada. Abundante material aborigen en superficie. Se localizan 
construcciones circulares semienterradas. 

38. Montaña de Mina. Enterramientos aborígenes en un pequeño abrigo ex
cavado por el profesor Martín Socas y la profesora Camalich Massieu. 

39. Grabados junto a la Quesera. Varios grabados realizados su mayoría por 
abrasión. Representan figuras de tipo geométrico (ovales, trapezoidales y rectan
gulares). Las asociamos a los grabados podomorfos. 

40. Quesera de Zonzamas. Destacado yacimiento, compuesto por un recin
to circular con varios canales labrados en la roca de desconocida significación. 
Está junto a la estación de grabados anteriormente citada. 

41. Pequeños grabados rectilíneos al sur de la Quesera (en el llano). 
42. Restos de material aborigen en superficie junto al sitio anterior, 
43. Ajei y Cercado Viejo. Abundante material en superficie. Restos de una 

destacada aldea aborigen. Juan Brito (guarda del Patrimonio) cita en sus cerca
nías una quesera enterrada que no ha podido ser localizada. 

44. Peña Aguda. Grabados rupestres rectilíneos. 
45. Arrecife (isla Fermina, del Amor, etc.). Se han localizado restos subma

rinos de material, presumiblemente postconquista. 
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Casas o reanloí aislados 

Poblados. 

Cuevas aprovechadas 

Estación de grabados (conjunio imporiantel 

Estación de grabados uilados) 

Enterramientos, 

Maretas (puntos de aguas estacionales) 

Otra» manifestaciones (pilas, grupo de colgantes, queseras. ídolos ), 

Posibles zonas antiguas de cultivo (bebederos, vegas ), 

Zonas de pastos imponantc (histónca). 

O O •J^"^ Zonas con posibilidades vegetales llena, ctc ): codesos, aulagas, etc 

Zonas cubienas por vukamsmo rcaente (s xvm y xix) 

Zonas cubiertas de jahie o astKiadas 

C3 
^ 

Núcleo de población tradicional 

Núcleo de poblaaón reciente 

Montañas, caños, lomas, (.-te 

Figura 2. Reconstrucción del Jahle de los majos. 



LEYENDA FIGURA 2 

Reconstrucción aproximada del Jable de ios majos 
(asentamientos, recursos, etc.) 

1. Poblado de Farama. Semidestruido. 
2. Las Laderas. Restos aborígenes en superficie. Indicios de pozos post

conquista. 
3. Juan del Hierro. Restos de construcciones. Material aborigen en su

perficie. 
4. Juan del Hierro. Estación de grabados rupestres. Alfabetiformes. 
5. Caldera de Soo. Grabados rupestres incisos rectilíneos. 
6. Caldera de Soo. Grabados rupestres incisos (cruciforme). 
7. Caldera de Soo. Abrigo con numerosas piedras decoradas. 
8. La Vega Vieja. Construcciones aisladas. Material aborigen en superficie. 
9. Fiquinineo-Peña de las Cucharas. Poblado con gran cantidad de material 

aborigen y postconquista. Piedra con cazoletas, molinos, colgantes... 
10. La Casa Honda-Cueva del Gato. Antigua cueva, hoy entullida. Material 

en superficie. 
11. ¿a Casa Honda (Muñique). Gran cantidad de material en superficie. 
12. Cueva del Cuchillo. Mucho material postconquista en sus alrededores. 

Monedas. 
12'. Corrales y Playa del Maho. Construcciones derruidas. 
13. Mareta de Casablanca. Topónimo, cerca del Revolcadero de las Brujas 

(Muñique). 
14. Cueva de Muñique. Hoy entullida. Casa de Luis Guerra. 
15. Mareta de Tinajo. Recientemente destruida. Cerca está la Piedra del Ca

bildo. Grabados. 
16. Caldera de Tinache. Material aborigen en superficie. Extracciones de 

tierra. 
17. Piedra Vieja de Timbaiba. Grabados incisos rectilíneos. 
18. Mareta de Maramoya o Mareta Bendita. Topónimo entre la montaña 

Timbaiba y Yuco. 
19. Tiagua. Material aborigen en superficie en diversas zonas del pueblo. 
20. Cueva del Majo (Tiagua). Cueva con muros interiores. Mucho material 

aborigen. 
21. Los Bebederos (Tiagua). Material en superficie. Extracciones de tierra. 
22. Camino de la Peña. Grabados incisos rectilíneos. 
23. Buenavista. Restos de construcciones y material aborigen en superficie. 
24. Buenavista. Peña con grabados rupestres incisos rectilíneos. 
25. Los Bebederos-Las Cruces. Restos de un poblado enterrado. Material 

aborigen y postconquista en superficie. 
26. Los Bebederos-Las Cruces. Grabados incisos rectilíneos. Pila labrada en 

la roca. 
27. Mareta de la Marquesa o de Tao. Topónimo en Tao, cerca del Lomo de 

San Andrés. 
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28. Lomo de San Andrés. Importante poblado enterrado. Mucho materia! 
en superficie. 

29. Mareta de Teguise. Destruida en los años sesenta. Utilizada desde el 
mundo de los majos hasta la actualidad. Era un elemento de gran relevancia 
histórica. 

30. Casa de los Marqueses. Piedra con grabado. Posiblemente podomorfo. 
Hecho a base de picado. 

31. Los Roferos del Guanapay. Enterramientos. Material aborigen y post
conquista. 

32. Teguise. Material aborigen en diversos lugares del pueblo. Otros valo
res arqueológicos. 

33. Los Divisos. Restos infantiles. Material aborigen en superficie. Punzo
nes, cuentas... 

34. Guanapay. Cerca de la cima, hacia el SE. Material aborigen en su
perficie. 

35. Los Cabezos-Los Cabocos. Cerca de Nazaret. Restos de construcciones 
y material aborigen. 

36. Mareta cerca de Los Cabezos. Hoy enterrada junto al camino del Moro. 
37. Montaña Cabrera. Posible taller de lascas. Cerca de Los Cabezos. 
38. Peñas de Cho Sosa o de Zonzamas. Importante estación de grabados ru

pestres, incisos, alfabetiformes, reticulares, rectilíneos, podomorfos con técnica 
de abrasión. 

39. Llanos de Zonzamas. Restos de material aborigen en superficie, cerca 
de las Peñas de Cho Sosa. 

40. Mareta de Zonzamas. Hoy enterrada. Información oral de don Juan Brito. 
41. Zonzamas. Estelas grabadas de gran tamaño. Técnica del picado. Sur

cos gruesos. 
42. Zonzamas. Cueva del Majo, hoy entullida. 
43. Zonzamas. Principal conjunto arqueológico de la isla. Importante po

blado. Recintos empedrados, circulares, rectangulares, abovedados. ídolos, col
gantes, herramientas. 

44. Zonzamas. Grabados rupestres incisos rectilíneos en los muros del 
poblado. 

45. Chozas Viejas. Restos de un poblado. Material aborigen en superficie. 
Piedra con ranura. 

46. Peñas del Santo. Grabados rectilíneos incisos, radiales, reticulares. 
47. La Majada. Recintos enterrados. Posible corral. Mucho material abori

gen en superficie. 
48. Montaña de Mina. Pequeño abrigo con enterramientos aborígenes. Ce

rámicas, punzones, etc. 
49. Piedra del Majo. Junto a la Quesera de Zonzamas. Grabados podomor

fos, incisos, rectangulares, ovales... 
50. Quesera de Zonzamas. Recinto labrado con grandes canales. En el Mal-

país de la Corona existen otras. La función de estos lugares es aún desconocida. 
51. Árgana Alta. Hacia el S. de la Quesera existen indicios de construccio

nes y material en superficie. 
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52. Cercado Viejo. Restos de estructuras y material aborigen en superficie. 
53. Ajei. Restos del poblado aborigen de este nombre. Material en su

perficie. 
54. Peña Aguda. Grabados rupestres incisos rectilíneos. 
55. Isla Fermina-Isla del Amor. Restos arqueológicos submarinos. 
56. Quesera de la Montaña de Mina. Información oral. Hoy ilocalizable. 
57. Quesera de San Bartolomé. Referencia oral de don Juan Brito. Hoy 

desaparecida. 
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Figura 3 

LEYENDA. Yacimientos enterrados en la actualidad en el área del Jable 

1 I Zona de jable. 

i r Z D Límites del Jable (hasta 1800). 

[ j Zonas no cubiertas de jable. 

Lavas de volcán/es (s. xviii). 

A Famara. 

B Las Laderas. 

C Juan del Hierro. 

D La Casa Honda. 
E Fiquinineo-Peña de las Cucharas. 

F Los Bebederos-Las Cruces. 

G Chozas Viejas. 

H La Majada. 

I Peñas de Zonzamas. 

J Poblado de Zonzamas. 

K Ajei. 
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LEYENDA FIGURA 3 

Reproducción del croquis del Jable en 1830. realizado por don Baltasar 
Perdomo (cura de San Bartolomé) 

1. El paraje donde fue el lugar de Mozaga y hoy sólo queda una ermita y un ve
cino y los demás se han pasado sobre el volcán, 
2. Casas ya arruinadas por dichas arenas, así en San Bartolomé como en Corral 
de Guirrez. 
3. Casas de los señores Terrens, Carrasco González y Tejera, donde ya tocan las 
arenas. 
4. Campos que se hallaban cubiertos de arbustos, los que impedían extenderse 
las arenas, que arrojaban y arrojan las playas de la Caleta y Famara y han cau
sado los estragos que se ven en los campos limítrofes por haberlos desmontado. 
5. Montañas de arenas movedizas que llamamos médanos. 
6. Donde deben hacerse paredes de dirección. 
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Foio } . El iirea culiivada del Jable ha vanado a lo largo de las décadas. El coji-
Iroi de las arenas se ejerce orienlando los surcos de formas determinadas. La au
sencia o tala de arbiislos permite una mayor movilidad a las arenas. 
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Foto 2. Estratos fértiles en Los Hehederos. 
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Figura 4. Topónimos del Jable 



Folo 3. Piedra con cazoleULs en Fiquinitieo o Peña de las Cucharas. 

Foto 4. Vista parcial del Jabie de Arriba. 
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Foto 5. VLsíü parcial de Zonzamas. Área de excavaciones. 

Foto 6. Entrada actual a ¡a cueva del Majo de Tiagua. 
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Foío 7. Fiquinineo o Peña de las Cucharas. 

Foto 8. Junto con (os grabados rectilíneos se localizan los alfabéticos. Tenes 
(Tinaja). era 
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Foio 9. Algihe sifuado en elJable de Soo. 

Folo W. Pasíoreo en elJable. A pesar de ser hoy una actividad residual, esta prác
tica está muy extendida y arraigada. 
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«Una imagen no vale siempre más que mil palabras. 
Muchas veces diez palabras valen más que mil imá

genes. » 

Francisco Navarro Artiles 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo, el que en estas III Jornadas de Estudios sobre Fuerte-
ventura y Lanzarote, participamos con sólo una introducción al mismo 
por encontrarse todavía en fase de elaboración, es esencialmente arqueo
lógico y de forma secundaria etnográfico. Este hecho sólo viene condi
cionado por el método que hemos seguido para su elaboración, el orden 
de prioridad adoptado, que por otra parte no se corresponde con el de 
urgencias, se trata sólo pues, de una cuestión temporal. 

El objetivo último, es llegar a interpretar la Carta Arqueológica y Et
nográfica de Mascona. 

No obstante este trabajo se inserta en otro más amplio que engloba 
toda la isla de Fuerteventura y Lobos. Los trabajos encaminados a tal 
fin, se iniciaron hace escasos meses (22 junio 1987), por ello lo que ahora 
aquí presentamos va a ser objeto de un estudio más profundo. Nos resta 
completar parte de las encuestas y entrevistas etnográficas en esta zona, 
en primera instancia, así tanto arqueológica como etnográficamente el res
to de los malpaíses de la Isla (Malpaís de la Arena, Jarugo, Malpaís Chi
co, Malpaís Grande, Toneles), a fin de conseguir una visión y estudio de 
todo el proceso de utilización histórica de los malpaíses de la isla de Fuer
teventura; finalizar las prospecciones por toda la Isla. Sería separar las 
diferentes unidades geográficas de la que se compone la Isla para su es
tudio independiente y relacionados entre sí, sin que por ello perdamos la 
visión global de conjunto del espacio insular ni los objetivos totales a 
cubrir. 

A nivel general para la elaboración de este trabajo hemos partido del 
estudio de la bibliografía histórica existente de esta Isla y que estuviese 
a nuestro alcance en este momento; de los aportes que nos supuso la rea
lización de la Aproximación a la Descripción e Interpretación de la Carta 
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Arqueológica de Fuerteventura de 1984 y de la elaboración de más de 
20 bloques temáticos etnográficos, desarrollados a manera de encuestas y 
entrevistas, encaminados a obtener datos que nos supongan parte del apor
te teórico que necesitamos para la interpretación de la Carta. La finali
dad última pretende desentrañar la evolución de la utilización histórica 
del aprovechamiento y uso del suelo en Fuerteventura a través de los di
ferentes aportes poblacionales que se han ido sucediendo. 

Entre los temas tratatos están: 
Agricultura; Pesca; Dietas en época de hambre; Agua, Predicciones, 

Aberruntos y Cabañuelas; Cantares, Romances, Leyendas; Adivinas; 
Porfías, Relaciones; Negros/as, Moriscos/as, Tiñosos/as, Africanos/as, 
Mulatas/os, Zamarines, Marichales, etc.; Medicina Popular; Juegos; Fies
tas Populares; Bailes; Medidas y Aforos; Brujas; Acerca del conocimien
to. Ideas, Sentimientos que posee la población de mayor edad, acerca de 
los majos o guanches, etc. 

Pero, sin duda el tema al que más nos dedicamos dada su importan
cia y su complejidad, es la ganadería. 

La ganadería está impresa en el nombre de Mascona, ya que es la ac
tividad que a lo largo de los siglos ha permanecido en esta área de ma
nera constante y, cuando ya ha sucumbido casi la totalidad del aprove
chamiento de los recursos del malpei, éste —aunque en estado de ago
nía ^— está vigente. 

También hemos basado este trabajo en el rastreo sistemático, en una 
prospección intensa de todo el Malpaís del Norte y de sus Jabíes. Aun
que esta área está cubierta en su totalidad, existen zonas a las que nos 
sería necesario volver con algún/a informante que sea conocedor/a del 
terreno, con la intención de obtener interpretaciones de las construccio
nes o del medio en cuestión. Así pues el rastreo, aunque acabado está 
incompleto. 

Para el área concreta de Mascona, a nivel de prospección arqueoló
gica contamos con varios objetivos atendiendo a la problemática general 
de la Isla, o bien éstas están encaminadas a establecer una diferencia de 
uso entre el Malpaís y otra clase de suelos. 

Los objetivos en concreto son: 

— Localizar eterramientos aborígenes en la zona. 
— Registrar la presencia de casas hondas dentro del Malpaís. 
— Constatar la presencia de grabados y búsqueda de «queseras», tan

to a nivel de conocimientos por parte de las personas conocedoras del 

Usamos la palabra agonía sólo en el sentido de lucha, y no de muerte. 
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terreno, como a nivel de práctica, si saben o son conscientes de la pre
sencia de grabados y de las llamadas «queseras». 

— Formas tradicionales del aprovechamiento del agua. 
— Presencia y delimitación de la cerámica de Mojón (Lanzarote), en 

esta parte norte de la Isla. 
— Comprobar, a nivel de superficie por ahora, si los núcleos de po

blación actuales o bien núcleos aislados estuvieron ya utilizados en la eta
pa precolonial. Si se trata de una reutilización o, sin embargo, ha habido 
una continuidad histórica de ocupación en cada uno de los asentamientos. 

A nivel de Historia pensamos que los resultados de las cuestiones que 
planteamos van más lentas que las arqueológicas, por las dificultades que 
éstas entrañan y por que las primeras necesitan de éstas. Así planteamos 
que todavía puede estar vigente la hipótesis que mantiene Serra Ráfols 
acerca de las entradas de los normandos por la Playa del Pozo. 

Siguiendo con la visión histórica, conocer el papel que jugó el Mal-
país una vez que se asentaron en la Isla los primeros pobladores, al ser 
éste casi con seguridad,-un suelo para ellos desconocido. Su paulatina ex
plotación, etc. Muy distinto sin embargo, pensamos que fue el significa
do que tuvo para la conquista normanda y sus sucesores, puesto que la 
elección de Betancuria para desarrollar allí su vida, va en función de la 
productividad de las tierras vecinas a nivel agrícola, acuífera, etc. y el 
Malpaís sería una zona marginal para ellos, así como del carácter defen
sivo natural de esta capital (Betancuria). 

Repercusiones que para el norte de la Isla tuvieron las razzias, entra
das y salidas, etc., que se han producido en la Isla a lo largo de los siglos. 

— Papel que juegan los malpaíses en épocas de hambre o de extre
ma sequía. 

— Repercusiones que conlleva el establecimiento de los Coroneles 
en La Oliva, tanto a nivel económico como en las formas de propiedad 
y estructuras de la tierra y sociológicas. 

— Intensidad de aprovechamiento por parte de los pobladores que 
han vivido o han dependido económicamente de esta área y el papel que 
juega en la actualidad, dedicándose su explotación a una actividad que 
la podemos considerar ya marginal para algunas poblaciones y con carác
ter estacionario temporal, basado exclusivamente en la ganadería, el ma-
risqueo y pesca, junto con una intensa explotación turística. 

Pensamos que los puntos que acabamos de exponer son pautas dia-
crónicas que marcan de alguna forma el norte de Fuerteventura en su tra
yectoria histórica, que ha estado producida por la mano humana modifi-
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cando de distinta manera el paisaje. Otra modificación viene producida 
por la acción cólica. Sabemos que la evolución y formación de dunas así 
como de áreas de Malpaíses que se inundan de arena o se descubren, es 
continuo. En la actualidad existen zonas de Jable que hasta no hace mu
chas décadas estaban descubiertas, pero que a través de una catástrofe 
natural, o bien por el aporte paulatino de arena han quedado sepultadas. 
En este apartado la historiografía oral y el estudio de archivos juega un 
importante papel. 

Otro hecho significativo es que en Fuerteventura la ausencia de acti
vidad volcánica eruptiva histórica nos permite ver en su totalidad el suelo 
desde la ocupación de los majos, al contrario de lo que pasa en Lanza-
rote, que tras la erupción del Timanfaya (1730-36) y las de Tao, Volcán 
Nuevo y Tinguatón (1824) que nos resta muchos kilómetros de Isla. Sin 
embargo tanto en una como en otra (en Lanzarote se agrava) no es po
sible ver con toda claridad el terreno, en función de todos los atentados 
que sufre éste: Excavaciones, extracciones, urbanizaciones, carreteras, 
hoteles, etc., en zonas que hemos constatado la presencia de yacimientos 
arqueológicos y que estos ya han desaparecido. 

De toda la evolución que ha sufrido la zona norte (no exceptuamos 
el sur, el este o el oeste), la más brutal, peligrosa y ajena a nuestras ne
cesidades como pueblo es sin duda la explotación turística que se está ejer
ciendo en casi la totalidad de la costa majorera. 

Corralejo, El Cotillo, Bristol, Majanicho, Los Pozos, Las Agujas, Los 
Caserones, Cueva del Dinero, etc. son zonas del norte de Fuenteventura 
en las que ya se ha comenzado una terrible ocupación del espacio con fi
nes turísticos o bien existen planes parciales aprobados para realizarse en 
los próximos años. Las repercusiones no vienen sólo a incidir en el suelo 
ya que ni siquiera ésta la podemos establecer como la más importante, 
sino que pensamos, que las más graves las recibimos como pueblo. Corra
lejo, El Cotillo, etc. es el típico pueblo de Fuerteventura que junto con 
muchísimos otros de Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife, se les ha des
pojado de sus elementos de Identidad, Tradiciones, Valores, Econo
mía, etc. a cambio de seguir perpertuándose su pobreza de siglos. Así, 
el hecho de que en un reducido espacio vivan —no convivan— en la ac
tualidad pescadores, pastores, etc., que nos remiten muchas veces a in
formaciones de muchos siglos atrás de nuestra Historia, con jóvenes eu
ropeos en permanente estado vacacional, nos exige plantearnos una par
te de la finalidad e intención de este trabajo. Más cuando queremos que 
éste se remita de nuevo a ellas y a ellos. 

El hecho de que una vez rastreada una zona no hallamos localizado 
ningún enterramiento, sino que lo hemos logrado hacer posteriormente 
a través de la información oral, es más, las dos zonas amplias de enterra-
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mientos (aún sin verificar) localizados en el Maipaís de Mascona ha sido 
a través de este procedimiento. Así como cuando una de nosotras exca
vamos en la Montaña de la Muda (La Oliva-Puerto Cabras) y constata
mos la presencia de enterramientos en la cima, ya habíamos obtenido este 
dato a través de la gente de la Matilla y Vallebrón. Este hecho, decimos, 
nos obliga a plantearnos como método indispensable para las prospeccio
nes arqueológicas el basarnos en la historiografía oral. Y no sólo para ob
tener este dato sino a nivel general de todo el trabajo, además que nos 
interesa comprobar la tradición oral del pueblo, su estado y situación en 
que se halla cuando ya hemos constatado que las personas más viejas de 
Fuerteventura no cuentan ya con receptores ni transmisores de su 
información. 

Entre los muchos puntos que quedan por tocar en este trabajo, es el 
referido a lograr entender la evolución histórica en conjunto de Mascona 
a través de la propiedad, tenencia y formas de explotación de la tierra 
que se realiza a través de los siglos. Cómo funcionan los Cotos, Las Suer
tes, La Dehesa de Guriame, etc. 

Pensamos que en este espacio concreto de Fuerteventura tuvo lugar 
desde hace muchos siglos una intensa vida para el isleño, que ha tenido 
que refugiarse de las razzias e invasiones del exterior, de conquistas y co
lonizaciones del Señor de la Isla, de la Señora, del Coronel, de los Win-
ter, del hambre, etc. Las mujeres, los hombres, las tabaibas, las cabras, 
los camellos, etc. se han tenido que internar en esta área cuando han sido 
poscritos de alguna parte de la Isla, o desde fuera de ella, por razones 
políticas, económicas o culturales. 

Nosotras necesitamos conocer —independientemente de este traba
jo— cómo ha sido la vida en este entorno, qué nos puede ofrecer o nos 
está ofreciendo económica, histórica y culturalmente y qué nos puede 
aportar en este último sentido. Y para conocer ésto nos es imprescindible 
no dividir la historia. 

Los recursos que tradicionalmente han utilizado los habitantes de Los 
Lajares, El Roque, El Cotillo, etc. están cambiando de valor de uso y fun
ción y están experimentando un brutal y acelerado cambio impuesto por 
elementos exógenos a su entorno, su medio y su reaUdad y por unos in
tereses ajenos a los suyos. También es verdad que tradicionalmente esto 
se ha mantenido. 

Posiblemente los habitantes de esta área no sabían que tenían que 
vender sus tierras a foráneos para poder seguir viviendo. 

Nos imaginamos la vida en la zona a través de manifestaciones cultu
rales del pasado y del presente: corrales, gateras, caserones, tegalas, gam-
buesas, cuevas, pescados y sobre todo a través de sus gentes, pero no es 
suficiente con imaginárnosla, nos hace falta conocerla, requerirla y rei-
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vindicarla, y estamos lo suficientemente motivadas tanto para perquirir 
en su Historia como para formar parte de ella. 

DELIMITACIÓN, DENOMINACIÓN: MASCONA 

La superficie terrestre que estudiamos está delimitada en el norte por 
el mar, desde el Cotillo por la parte oeste hasta la Playa del Moro por la 
línea este. Los límites de tierra van de este a oeste siguiendo el siguiente 
trazado, que coincide con el final de la zona de Malpaíses :̂ Playa de! 
Bajo del Dormidero, Teso del Moro, El Fondo de la Rosa, la Rosa Gu-
riame de Abajo, La Rosa de Guriame de Arriba, Rosa del Combrillo, 
Norte de los Lajares, Coto de la Costilla, El Roque y El Cotillo. 

Dentro de esta zona ya delimitada se halla el Jable: El Jable de Pai-
bello, El Jable de Majanicho y el Jable del Cotillo. 

Es un área compuesta aproximadamente de 90 kilómetros cuadrados 
de malpaíses y 13 kilómetros cuadrados de jable. 

En cuanto a la denominación no nos ha sido fácil delimitar el término 
Mascona, más bien, lo que nos ha sido difícil es hallar un nombre que 
abarque la extensión territorial que estudiamos. Para su búsqueda hemos 
empleado dos fuentes distintas: bibliografía y la información oral. Cada 
uno de estos bloques a su vez cuentan con problemas diferentes. 

Lo que sí nos parece claro en principio, es que la denominación Mas
cona ha estado sujeta a variaciones a lo largo de los siglos y que hoy se 
nos presenta como sinónimo o similar a Malpaís o Malpéi. 

Las denominaciones obtenidas oralmente se caracterizan por ser más 
precisas que las bibliográficas, esto puede estar en función de lo sinóni
mo del término que antes citamos. Las variaciones del término van des
de: Malpaís de Mascona, Malpéis de Mascona, Mascona, o La Mascona. 

En las dos primeras se encuentra una redundancia si afirmamos que 
Malpaís es sinónimo pleno de Mascona. El término incluye exclusivamen
te el área de Malpaís, dejando fuera los jabíes de Corralejo, Paibello y 
Cotillo, e incluso la primera línea de playa que en diferentes tramos de 
la parte NNE que está ocupada por estos jabíes de materia orgánica. 

No obstante, cuando las y los informantes se refieren a Mascona des
de el exterior del área, incluyen toda la zona. Es decir, si preguntamos 
por Mascona, nos dirán que es todo el malpaís, fijando los límites para 
ello. Si pedimos especificar más, nos aclaran que el jable no se incluye 

' Tomamos como referencia el mapa del Servicio Cartográfico del Ejército, escala 
:25.000. Serie 5V. 



en el término Mascona, dando a entender que una cosa es Mascona y 
otra La Mascona. 

Leamos alguna de las informaciones referidas a esto: 

«Mascona sale del Cotillo y llega a montaña Roja, todo ese mal-
péis y linda por allá con el mar y por acá con Lajares, todo eso es 
Mascona, que es una parte agria, fragosa, de mucha piedra y ahí por 
donde llaman el Coto de Los Vecinos.» 

Leandro Valdivia. Cinta n." 76, cara A 

«Mascona es un malpaís, está por detrás del Cotillo y el Roque...» 

Plácido de Vera Vera. Cinta n.' 31, cara A 

«Mascona es toda la parte que está por ahí entre Lajares y la 
Rosa de La Costilla, virando hacia Majanicho. Todo lo que es mal-
péi, hasta la marea por parte de Majanicho, malpéis de Roja, está 
pasando el "Parque Holandés"..,» 

Manuel Nieves Rodríguez. Cinta n," 70, cara A 

«Todo ese Guriame, abajo por el naciente y por aquí por la Mas
cona era todo de los Manríquez, Mascona coge desde el Cotillo para 
allá, desde la costa y todo el Malpéis, llega desde Corralejo hasta el 
Cotillo...» 

Tomás Darlas. Cinta n.' 80, cara B 

«La zona de Mascona es desde el Cotillo, saliendo del Cotillo 
donde está La Costilla, del centro de Lajares derecho a Guriame, 
esa parte hacia atrás llaman Mascona. Dentro de toda esta zona hay 
más nombres como son los de los Cotos...» 

Juan Vera. Cinta n." 63, cara B 

«En Lajares, por Guriamen se ve que al reventar el volcán la par
te que llaman Mascona se ve que corrió sobre aquello. Lajares se lla
ma así por las Lajas que había.» 

Juan Vera. Cinta n." 63, cara A 

«Mascona es Malpaís, Rosa de Mascona, Mascona es de Lajares 
p'abajo, es de la carretera que divide Lajares de arriba y Lajares de 
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abajo, Cotillo y de allí divide la carretera que pasa de Villaverde a 
Corralejo, Mascona y de allí Guriame al otro lado hacia el mar, es 
Guriame.» 

Antonio Rodríguez. Cinta N." 37, cara A 

«Mascona está aquí detrás y es malpaís y coge del Cotillo aquí a 
Lajares, frente a la mar hasta aquí detrás.» 

Carmen Martín. Cinta n.° 40, cara B 

Mascona está presente en varias coplas, una de ellas hace una vaga 
alusión a) aislamiento de Mascona y otra al cultivo de ésta, posiblemente 
en el área de Las Calderas: 

El que naciera en Mascona 
y no tuviera instrucción 
tengo tanta educación 
como cualquier persona 
que naciera en esta zona 
de cualquier población. 

Tomás Carreño. Cinta N.° 34, cara A 

Adiós te digo Balbina 
que me voy para Marbella 
en busca de una camella 
para cultivar Mascona. 

Agapito. Vallebrón (sin grabar). Recogido por Gregorio de 
León. El Cotillo 

En las fuentes bibliográficas consultadas, que por otra parte no han 
sido muchas y sobre las que debemos seguir trabajando, este término 
—Mascona—, aparece con cierta frecuencia. 

Así en Torriani :̂ 

«El canal que pasa entre estas dos primeras islas habitadas, en 
su punto más estrecho, que está enfrente de Montana Roja y en la 
punta de Mascona, tiene 9 millas; y en el más ancho, frente al Pa
pagayo, tiene 10, porque allí da vueltas Fuerteventura.» 

' TORRIANI, L. Descripción de las Islas Canarias. Cap. XIX. Goya Ediciones, 1978, 
pág. 66. 
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En otra cita de este mismo autor, también alude a este término refi
riéndose a los límites de la Isla. 

«... desde la Punta de Mascona hasta el otro extremo de 
Jandía "*.» 

Apareciendo P. de Mascona en el extremo superior de la Isla. En el 
mapa que el ingeniero adjunta localiza Roq. de Mascona y Punt. de 
Mascona. 

En el mapa del siglo xviil -̂ , en el NNW, aparece Cap. de Mascona. 
En otro ^ el término aparece ocupando una amplia zona con una co

loración diferente, más oscura y con una línea que la separa del resto de 
la Isla. 

Viera y Clavijo ,̂ menciona a Mascona cuando se refiere a los terre
nos vendidos o donados por Mariana Enríquez: 

«Terrenos en la aldea de Pajara, en Tacogeyre, en Tinajas, en 
la Vega de la Maílla, en Tiscamanita, en Mascona, en la costa de 
Llovento...» 

Asimismo este autor en otra de sus obras *̂  menciona a Puerto de 
Mascona y Corralejos, así como el Roque de Mascona. 

En las Actas de los Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura '^ sólo se 
registra una vez este topónimo: 

«Por haber quejas de los ladrones de que el ganado anda suelto 
por las Vegas talando las pocas sementeras que se han hecho, acor
daron se hagan apañadas del ganado vacuno en la forma siguiente: 
...El día 28 se hará apañadas del ganado que hubiere desde Masco
na de la Oliva para allá, juntándose en la Oliva y acudiendo a ello 
los vecinos de la parte de Guise.» 

Tomo I, pág. 283 

•* ídem. Pág. 70. 
' Carie Des Isles Canaries. Dreffe'e fue les Journaux des Navigateurs. Par N. Bellín In-

génieur de la Marine 1746. Publicado por el Cabildo Insular de Fuerteventura 1987. Cedi
do por el Sr. Hermógenes Afonso de la Cruz. 

* Expediente «Orden de la Real Cámara para erección de la nueva parroquia de La An
tigua en la isla de Fuerteventura» 1786. Archivo del Obispado. Las Palmas de Gran Canaria. 

' VIERA y CLAVIJO. José de. Historia de Canarias. Tomo I, 1. Goya Ediciones. 1982, 
pág. 575. 

* ídem, 1950, pág. 73. 
" ROLDAN VERDEJO, R. Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura. 1605-1659. Fontes 

Rerum Canariarum XVII. Instituto de Estudios Canarios-La Laguna de Tenerife, 1970, 
pág. 283. 
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Pedro de Olive en su diccionario "̂ dice que la «longitud máxima de 
la Isla es de 100 kilómetros desde la Punta Gorda a la de Jandia». Es po
sible que sea este un sustituto o sinónimo de la punta de Mascona. 

Punta Gorda la menciona como lugar septentrional de la Isla, Kerha-
llet en 1951 " . En el mapa moderno de Fuerteventura que cita Pedro 
Agustín del Castillo, el término Mascona aparece situado en el N-NW de 
la Isla y referido a una zona ^̂ . Pero tomando las referencias históricas 
sin duda la más completa es la de Verneau ' \ ya que no sólo cita a 
Mascona «en las proximidades de Corralejo» y la Rosa de Mascona sino 
que nos da una larga visión del paisaje y sus gentes, así como menciona 
Cuevas y Yacimientos Arqueológicos que ahora hemos tenido la ocasión 
de constatar: 

«Toda la corriente de lava que se extiende desde la Oliva hasta 
el mar está llena de cuevas que estuvieron habitadas por los antiguos 
habitantes. En Téjate existen algunas de varias centenas de metros, 
que me han proporcionado una cierta cantidad de objetos interesan
tes. Una de ella estuvo a punto de servirme de prisión. Una apertu
ra muy estrecha me había permitido penetrar con grandes esfuerzos... 
después de haber recorrido 100 ó 150 metros, encontré un pasaje to
davía más estrecho, cerrado por los lados por un muro de piedra, si
tuadas allí con intención. Esperando encontrar buenos hallazgos más 
allá de ese muro, me puse a franquear el pasaje arrastrándome... 
Me encontraba encerrado en una cueva amplia que contenía nume
rosos restos de ahmentos: conchas comestibles, huesos de cabras, y 
de ovejas, etc. Removí por completo los desperdicios que formaban 
en el suelo una capa espesa... 

...Una de mis excursiones más provechosas fue en Mascona, en 
las proximidades de Corralejos... En medio de una corriente de lava 
comparable al volcán de la Oliva, pero que se remonta a una época 
más antigua, se produjeron amplios hundimientos en forma de 
hoyos. 

En estos agujeros existen numerosas cuevas... Allí vivió un nú
cleo importante de población, a juzgar por el número de cuevas que 
contenían huellas humanas. 

A una pequeña distancia, en el lugar conocido con el nombre de 
Hoya de Corralejo, se ve todavía el tagoror; o el lugar de reunión 

'" OLIVE, Pedro de. Diccionario Estadístico-Administrativo de las Islas Canarias. Bar
celona. 1865. pág. 362. 

" KERHALLET. 1876. Derrotero de las Islas Canarias citado por Pedro Agustín del 
Castillo. Ed. de Miguel Santiago. Descripción Histórica y Geográfica de las Islas Canarias. 
Madrid 1948-1960. 

'̂  ídem. Entre las págs. 1656-1657. 
'̂  VERNEAU, R. Cinco años de Estancia en las Islas Canarias. Ediciones J.A.D.L. 

2." edición, 1982, págs. 142-143. 
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de esta tribu. Es un recinto aproximadamente circular de 40 metros 
de diámetro rodeado de un pequeño muro de piedras secas. Seis ca
banas de 2,50 a 4 metros de diámetro destinadas sin duda a los ani
males sagrados, estaban al lado del tagoror.» 

Resumiendo, actualmente podemos decir que el término Mascona es 
sinónimo de Malpaís a la vez que también es un topónimo, ya que Mas
cona no se le llama al Malpaís de la Arena, o al resto de los malpaíses 
de la Isla. Queda abierto lo que este término toponímico supuso en siglos 
anteriores a éste, en función de que avancemos más en las investigacio
nes sobre todo, lo que nos puede aportar las consultas de los Archivos 
Eclesiásticos y Municipales, el de la Casa de los Coroneles, etc. 

GEOLOGÍA Y PAISAJE VEGETAL 

Esta área formada por malpaíses y jabíes, es la que agrupa la mayor 
cantidad de volcanes en la isla de Fuerteventura. Está formada por pro
ducto de la Serie basáltica IV, la más reciente que se sucede a lo largo 
del Cuaternario, hace pocos miles de años, se configura como formacio
nes volcánicas extrusivas. 

De Mascona sobresale el malpaís de la Caldera Encantada, las fractu
ras principales se presentan con una dirección NE. -SW. No obstante, en 
el área estudiada se levantan diferentes montañas o cráteres: Paibello, La 
Raya, La Mancha, La Montaña Colorada, Calderón Hondo, Caldera Re
banada, Encantada, Las Calderas, Morro Corcavao, Degollada Encanta
da, Bayuyo, Morros del Perro, Morro Francisco y Montaña del Cuervo. 

Destacan los cráteres perfectos de la Montaña de la Mancha, Paibello 
y Calderón Hondo. 

En algunas coordenadas (07/77, 08/77, 07/78, 02/74, 06/74) ^^ se lo
calizan numerosos hornitos, así como grietas que se abren en la superfi
cie por seis lugares diferentes, tubos volcánicos y jámeos. 

Además de la zona de jable mencionada, se localiza otra pero en es
tado fósil, en la antigua línea de costa que tenía como referencia el pue
blo de El Roque hasta la Atalaya de Guriamen, pasando por Los Lajares, 
por lo que, el terreno ocupado por la expulsión de material volcánico fue 
ganado al mar. 

Todos los jabíes: De Corralejo, el jable de Paibello, entre el Llano 
del Dinero y Las Vistas y el de Llanos del Tostón, están formados por 
arenas calcáreas y silíceas de origen marino, en la mayoría por restos fo-

Siguiendo la misma escala de mapas: 1 : 25.(KM). 
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naminíferos. Se configuran algunas de ellas como dunas, a través de la 
acción del viento. 

La vegetación de Mascona está condicionada por su baja altitud, re
lieve del suelo, explotación ganadera de la zona y por el aprovechamien
to tradicional de la masa vegetal. 

La vegetación del litoral es alhófila y psammóñla: 

Traganum moquini, Lycium intricatum, Zygophyllum fontanesii, 
Eurphorbia paralias, Heliotropium ramosissinum, Androcymbium psam-
mophilum, Euphorbia balsamífera, Launaea arborenses, Cakile maríti
ma, Kleinia neriifolia, Launaea nudicalis, Atriplex Glauca, Ononis na-
trix, etc. 

Quizá lo que más sobresale son las tabaibas (Euphorbia obtusifolia y 
E. Balsamífera), que crecen en el interior del Malpaís y que en algunos 
puntos llega a alcanzar una altura considerable teniendo como referencia 
la isla de Fuerteventura. 

La vegetación aporta uno de los bloques más ricos en cuanto a su ex
plotación como recursos: tabaibas, barrillas, cosco, matos salados, orchi-
11a, etc. 

RECURSOS DE MASCONA 

El principal recurso de Mascona está en función de la ganadería. Esta 
actividad económica es la más representativa de este marco geográfico en 
general ya que, al igual que otras áreas de malpaíses tanto de esta isla 
como de Lanzarote, es una zona de pastoreo tradicional, bien con un ca
rácter tradicional como lo tiene hasta hace unos 15 años aproximadamen
te; diario, como lo posee en la actualidad o permanente como lo podía 
haber tenido en la etapa preconquista, al menos en algunas zonas. 

Básicamente, los recursos de Mascona viene en función de la vegeta
ción y del mar. El suelo volcánico, malpaís, va a proporcionar una cu
bierta vegetal durante más tiempo que en otros suelos. Independiente de 
este suelo vegetal está la presencia del ajicán ^^ liquen que va a permitir 
que exista una ganadería incluso en épocas de extrema sequía. La piedra 
volcánica recoge la humedad de la noche que alimenta a estas plantas. 
No obstante y por razones que veremos más adelante, se practica la trans-
humancia a Jandía cuando las condiciones climáticas empeoran. Este sue
lo también es rico en otra vegetación que se aprovecha; la tabaiba, la or-
chilla, el cosco, la barrilla, son explotadas durante siglos. 

'̂  Planta que crece en los malpaíses, pertenece al grupo Rocella fuciformis. 
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Del mar, además de pescado permite la recolección: lapas y mejillo
nes principalmente. También se produce sal durante siglos y se explota 
incipientemente el anizo (piedra orgánica), para producción de cal. 

Sin duda, la ausencia de agua de manera permanente va a desarrollar 
una serie de medidas para conseguir su obtención y conservación como 
veremos en su correspondiente apartado. 

Así pues, el aprovechamiento del malpaís en épocas extremas de se
quedad viene dado por la presencia del ajicán o ajicanejo '^, planta que 
crece preferentemente en zonas rocosas y volcánicas y que se establece 
como elemento básico y casi único en la dieta de hambre de la cabra 
majorera. 

Cuando ya no es posible combinar el ajicán con otro vegetal, dado el 
inconveniente que esta planta aporta para el perfecto cuajo de la leche, 
los pastores se trasladan a la Dehesa de Jandía, a los barrancos y valles 
que comienzan al atravesar la Pared o el itsmo de Jandía. 

Como resultado del pastoreo en la zona, es el aprovechamiento que 
se hace de pequeñísimas cuencas endorreicas que existen y que funcio
nan como pequeñas vaguadas y maretillas, con la finalidad de que, cuan
do llueve el agua se estanque en el terreno y sirvan de bebederos para el 
ganado e incluso en alguna de estas cuencas se llega a practicar la 
agricultura. 

También los solvederos (grietas o perforaciones naturales, que se 
abren en el malpaís ya sean en cuencas endorreicas o en rocas) se tapo
nan para evitar la pérdida del agua, o bien se encauzan hacia las cuencas. 

Como consecuencia directa de la ganadería están las múltiples pare
des que dividen Mascona en Suertes, Cotos, Dehesas, etc. 

Muchos de los procedimientos y utilización de estos recursos siguen 
vigentes hoy, a veces de una manera clara y otras camufladas, o bien sólo 
se encuentran en la memoria de algunas/os habitantes de la zona, por lo 
que consideramos que estos conocimientos siguen formando parte de Nues
tra Historia Actual y no la tratamos como materia exclusiva de unos anti
guos habitantes que ya murieron. Es parte de la Historia de los pastores 
y pescadores actuales, que se han dedicado a estas actividades hasta épo
cas recientes, aunque ahora muchas de estas personas se encuentren en 
la actualidad barriendo las calles de Corralejo y sirviendo al turismo. 

Antes de continuar, insistimos en el carácter inacabado que tiene este 
trabajo y en función de la complejidad que conlleva tratar el tema de ga
nadería en toda su extensión, sólo en las presentes Jornadas de Estudios 
nos acercaremos, aportando algunas notas de interés. Así como este tema 

"• Ajicán, voz usada en el norte de Fuerteventura, mientras que en el sur se emplea 
ajicanejo. Información facilitada a las autoras el Sr. Francisco Navarro Artiles. 
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es motivo de un trabajo más amplio a nivel insular, lo dejaremos para 
otra ocasión con la finalidad de ir trabajando sobre él y no apresurarnos 
ahora. 

Como ya dijimos, el pastoreo y la ganadería en Mascona está conce
bida, o bien como práctica diaria, donde los pastores del Roque, los La-
jares y Corralejo principalmente confluyen cada día, o bien gentes de más 
lejos, como de la Oliva y Villaverde, pasan el verano con el ganado en 
Cotos determinados dentro de Mascona. Esta segunda modalidad apenas 
se da en la actualidad ya que son escasas las personas que la practican. 

Actualmente, la explotación más usada es: o bien se traslada a diario 
el ganado y el pastor, o es sólo el pastor quien realiza el movimiento, que
dándose el ganado estabulado en un corral durante las noches. El trasla
do de leche se hace en vehículos. 

Muchos de estos asentamientos o lugares que se siguen utilizando para 
estos fines, tal como constan en la Propuesta de Clasificación datan des
de la época precolonial: 

«Algunas sí, yo tengo una casita porque me tocó a mí, porque el 
coto ese me tocó a mí y mi padre y mi madre murieron, y hay un 
corral y una casa, que yo no la hice, ni mi padre tampoco, sino de 
esas gentes de antes, que venían, traían el ganado y allí se queda
ban, dormían y hacían el queso y a lo mejor venían al mar, cogían 
lapas y echaban las cascaras allí... vivían allá [los guanches] en una 
casa entre los morros [Coto Tamboril.]» 

Marcial Estévez. Cinta n.' 16, cara A 

Todo el malpaís está dividido por paredes que principalmente sepa
ran las diferentes propiedades que tiene el terreno: Coto de Pedro Cha
cón, Coto Mariría (María Diaz), de las Maretas, Mojoncillos, Coto de la 
Suerte de Las Palomas, Coto de la Costilla, Cotos Tamboriles, Cotos del 
Medio, Coto de los Coroneles, Coto de Don Pedro, Coto de la Capella
nía, Coto de Don Salvador, Coto de Guriame y la Dehesa de Guriamen. 

En cada uno de ellos iba a pastar el ganado del propietario/a del terre
no, del arrendatario/a o bien se podía circular libremente. Todavía des
conocemos si todo o alguna parte de Mascona llegó a ser Mancomún. 

Un cambio muy importante acerca de la propiedad de la tierra sería 
el consecuente al establecimiento de los Coroneles en la Oliva. Se recoge 
abundante información acerca de la tiranía, vasallaje y abuso del poder 
que practicaron los Coroneles en esta parte de la Isla. La imagen ecues
tre del Coronel, rodando lindes, robando tierras, torturando a las gentes, 
matándolas por simple capricho, insaciables a la hora de poseer y domi-
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nar, está viva en la voz de las gentes: coplas, topónimos, dichos, augurios, 
etc. referidos a estos personajes son abundantes. 

Como resto físico de los diferentes propietarios/as, quedan las multi
tud de paredes, algunas de ellas reconocidas como fabricadas por los 
majos: 

«Han sido construidas por los guanches, los majos esos y se de
jan ver que son paredes hechas por gentes de poca... ya digo que si 
había un risco allá'lante se introducían a coger el risco aquel más des
pués vinieran a tener aquí atrás, después que saliendo derecho se lle
gaba más luego. Las torcían, las torcían, ahí en el Fragoso de los Ga
rañones esos, se ven paredes cambaas así p'acá y p'allá y dicen que 
eran de los majos.» 

Patricio Rodríguez. Cinta n." 21, cara B 

«Y así se ha dio jaciendo una de paredes y por ahí se ven como 
casas que dicen que eran de los majos, unas paredes y como unas 
cuevas, en los Corrales del Llano mismo, y por aquí p'arriba, el Coto 
Coronel que le dicen una paredes, unos rameles que eso tendría que 
ser d'esa gente... No, y las he visto, las paredes están también unos 
chozos, eso dicen que creen fuera cuando esa gente, eso es allá en 
los Corrales del Asno y por ahí arriba el Coto Coronel, detrás de la 
molina... De los guanches digo yo que será ahí en el Coto los Co
roneles hay unas paredes que dicen que eran de los guanches y en...» 

Cristóbal Rodríguez. Cinta n." 19, cara B 

Los pastores diferencian entre las paredes construidas por los majos, 
aquellas que en su interior se componen también de piedras grandes como 
las del exterior. Las piedras que las forman son todas más o menos pa
rejas, de similar tamaño '^. 

Posiblemente las paredes, los Cotos, Dehesas, Suertes, Mancomún, 
Costas, etc. hayan ido cambiando de significado e importancia a lo largo 
de su Historia. 

En toda el área de Mascona sólo tenemos noticias de una sola Dehe
sa, la de Guriamen "̂ , sin que sepamos todavía su funcionamiento. Por 
su situación geográfica y características climatológicas y orográficas debió 
de tener una explotación menor que la de Jandía, a la vez que desde aquí 
se acudía al sur en demanda de pastos y de agua: 

'̂  Igual diferencia establece el Sr. Elias Serra Ráfols. 
'* En la escritura de Mayorazgo de Fuerteventura, se cifra 8(K) cabras que posee el Sr. 

de Guriame, 200 en Ayayas y 500 ovejas en Jandía. Roldan Verdejo, R. Op. cit, pág. 37. 
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«Si hay caminos, el que le dicen de tierra adentro, que está en 
Cervantes a tierra adentro. De aquí hay un camino que va de aquí 
a Jandía, Corralejos, Lajares, Tindaya. Tefía, los Llanos, El Valle, 
La Vega y de allí a Pájara y Jandía. Estaba allí, hasta que el gana
do, p'a cambiarlo p'aquí otra vez. Cuando acaba la yerba. Yo he he
cho la ruta esa, pero sin ganado.» 

Romualdo Rodríguez, Cinta n." 39, cara A 

El área que se encontraba bajo explotación ganadera en Mascona, in
cluye tanto el Malpaís como la zona de jabíes. La línea de estos jabíes 
ha ido variando a través del tiempo. 

La importancia de Mascona con relación a la ganadería cobraba valor 
en épocas de sequía ya que el pastoreo y la ganadería se practicaba a lo 
largo de toda la Isla; o sólo en Mascona, mientras hubiera posibilidades. 

«Zona de pastoreo era toda o casi toda la Isla, pero teníamos zo
nas que era lo que llamábamos las costas, a donde se iba con el ga
nado cuando llovía, que claro, era para reservar los pueblos y más 
comodidad por los sembrados, porque se sembraba mucho, mucho 
y entonces el alcalde de los pueblos reunía a todos los vecinos para 
acordar eso y entonces pues estaban todos de acuerdo de que el ga
nado cabrío fuera de esas costas que son las orillas del mar y esas 
cosas así; pero de muchas, de miles y miles de fanegadas de terreno 
y eso ha sido de siempre. 

Luego había una pequeñas aldeas, le llamábanlos nosotros aldeas 
porque eran casitas de piedra seca, le llamábamos piedra seca, que 
no estaban cogidas con barro ni con nada d'eso y luego los corrales 
y allí le llamábamos disfrutar, el disfrute del ganado se hacía allí y 
luego en los veranos ya se traía el ganado a la vega, ya estaba arran
cada la sementera y los pastos ya estaban bien y esa era la vida, y 
la cría pequeña de toda esa ganadería se dejaba en la Costa, marca
da y por las marcas se conoce, que es en las orejas... Ese territorio 
es la Mancomún que se llama, pero eso hoy lo controla el Ayunta
miento... Caminos que le llamábamos nosotros. Si esos caminos y ca
minábamos a lo mejor 2 6 3 kilómetros por una vereda con el gana
do y los perros por fuera si había todavía sementera o lo que fuera 
y luego ya se pastoreaba en terreno de dueño propio, pero no se pe
día permiso a nadie porque todo era así, otros en lo mío y yo en lo 
del otro, o séase esa era la vida comunal que teníamos aquí en 
Fuerte ventura. 

Las rutas esas eran caminos reales o serventías p'a los animales 
de labor que le decíamos y luego en los pueblos, porque se juntaba 
mucho ganado al oscurecer para traerlo al pueblo y había cerca del 
pueblo unos caminos anchos que les llamaban Apartaderos, para que 
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cada uno se llevara su ganado a dormir a su corral... Hay una ruta 
larga que va de aquí a Puerto del Rosario,... le voy a citar otra que 
puede que sea más larga: de Corralejo a Gran Tarajal y por esa ruta 
circulaba la ganadería, las yuntas de labor, los camellos que eran los 
animales de transporte...» 

Pedro García. Cinta n.' 12, cara B 

Sólo a juzgar por esta información organizativa, el movimiento del ga
nado debió de ser grande. La Dehesa de Jandía jugaría el papel principal 
en suministrar los últimos recursos vegetales. 

Volviendo a Mascona, hoy, aunque no funcione legalmente como Cos
ta, los pastores de la zona de Los Lajares, El Roque, Corralejo, etc. tie
nen el ganado guanil en el rnalpaís. En casi la totalidad de los pueblos 
sigue vigente la figura del Coniisionado de Costa, aunque algunas veces 
es en la persona de un anciano que ya no puede valerse mucho, o bien, 
si no se han realizado elecciones, el cargo sigue recayendo en la liltima 
persona que lo ostentó y basta con que se pongan los interesados de acuer
do en decidir cuándo se hace la Apañada. Estas se realizan por diferen
tes motivos: intercambiar cabras, llevar al corral alguna guanil, ordeñar
las, marcar a las crías, vender, etc. Sólo duran un día al contrario que 
las de Jandía, que en la actualidad alguna llegan a durar tres. Cuando se 
realiza las apañadas para marcar a las crías, no son los pastores quienes 
reconocen a las crías, sino que son éstas, las que a través de su compor
tamiento (permanecen cerca de la madre, maman, etc.) quienes indican 
al pastor quién es su madre y él a quien conoce es a la madre y no a la 
cría. Y a la madre la conoce o bien por el sistema de colores que funcio
na entre los pastores o por la marca y diferencias que llevan en las orejas 
y en la nariz. 

Leamos una información acerca de las apañadas: 

«Hay muchos ganados por ahí sueltos, clandestinos, en las cos
tas, las costas son todas, tanto tierra llana como malpaís, sueltos de 
muchos dueños y nos reunimos: tal día vamos a apañar porque hay 
cabras p'a parir o vamos a recoger las de cada uno. Bueno, pues se 
avisa, el Alcalde de Barrio o Comisionado, como le digan, y avisa 
a todos. También le dicen Alcalde de Pedáneo y es lo mismo, pero 
Alcalde de Barrio es como más se dice. 

Se avisaba en los pueblos: vamos tal día, a apañar, un domingo 
por ejemplo, que está más desocupada la gente. Vamos a apañar 
para recoger los animales. Pues se reúne mucha gente con perros y 
todo. Tiran p'a la orilla la mar y toda la demarcación la cogen, de 
tramo en tramo, por ejemplo, separadas para que no queden ningu
na y todos, al fin, las van reuniendo en un sitio, donde queden apre
sadas y no puedan ellas salirse. Bueno, pues aquí las reúnen. 
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Las Apañadas se hacen en las costas; ganados sueltos que los reú
nen en Cotos... En la Casita los Saavedra, una casita que tiene una 
gambuesa grande, de ganaderos sería, por la Suerte de Las Palomas, 
por esas costas. Y allí se reúnen una partida de hombres, por aquí, 
por allá, con perros, las van reuniendo p'á recogerlas porque están 
p'á crías, o machos, reses. Las meten dentro y cada uno va separan
do las suyas, las que desean, los que no, a soltarlas otra vez. Para 
eso se hacían las Apañadas y para ordeñar, llevaban unos zurrones 
y comían todos los hombres leche con gofio. 

Siempre hay mucho ganado por esas Costas que tienen leche, con 
las ubres colgando tiempo y tiempo, que se las destrozan por rozar 
con piedras. Se van secando y se van perdiendo algunas, les duele a 
los animales. 

La leche la coge el dueño, las crías las marcan y las vuelven a sol
tar el que quiere volver a dejar en la costa, las que están preñadas 
las llevan a su casa. Las cabras se llevan a la costa para estar libres 
de ellas, cabritas o cabras que molestan, machos para que no ma
chen a las cabras. Se echan unas que se crien ahí fijas y otras que 
tiran p'allá. Ahora mismo yo por ejemplo si llueve y hay hierba y 
no hay para todas o quiero desprenderme de ellas, p'a parir solas, 
¡lo que sea!, ya no hay costas de todos, son de dueños particulares, 
cada uno tiene sus costas. Antes había dueños también, pero nadie 
prohibía ni nada como hoy. las apañadas se hacían cuantas veces qui
sieran. Al hacer una apañada se ve y si hay muchas cabras que les 
faltan un mes o dos para parir, pues al cabo de ese tiempo se hace 
otra apañada. Eso es la conveniencia de todos los ganaderos.» 

Luis Chacón. Cinta n. 29. cara B 

Otro recurso de Mascona comiín a los Malpaíses son las tabaibas esta 
vegetación es la que mayor diversidad de aplicación tiene de todas las que 
hemos encontrado, ya que si bien el ajicán en algunos momentos es de 
más importancia, la amplitud de aprovechamiento que se realiza con la 
tabaiba es mayor. 

En el Le Canarien ''' se habla de este recurso: 

«El país no está lleno de grandes bosques, como las Islas men
cionadas más arriba, sino sólo de árboles pequeños, que producen 
leche muy medicinal, en forma de bálsamo en todo el país, y de otros 
árboles muchos, que producen dátiles y aceitunas, almásigos y otras 
cosas raras...» 

'** Le Canarien. Crónicas francesas de la Conquista de Canarias, Introducción y iradiic 
ción de Cioranescu. Aula de la Cultura de Tenerife. 1980. pág. 65. 
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Leamos parte de las informaciones obtenidas referentes a aprovecha
miento de este recurso: 

«Esto es una piedrita de fuego. Antes tenían los viejos una y per
nal y una de tabaiba de leche, le daban aquí y soltaban chispas y pe
gaba a encender el cachimbo... daban chispas a eso y pegaba la ca
chimba con eso, p'a no gastar el fósforo por que no había fósforo.» 

Patricio Rodríguez. Cinta n." 21, cara B 

«Mistos de vela y tabaiba para hacer fuego. Metían la tabaiba en 
un tubo y allí la aguantaban para fumar y... también estaba un es
labón y piedra de fuego, esa estaba en las montañas del Lomo el 
Gago. Por ahí se encuentran tiestos y cosas de esas...» 

Julián Viera. Cinta n.° 56, cara A 

«Las piedras de fuego, detrás de los Escuderos en la Costa de Te-
fía, Costa Jarugo, hay unas piedras blancas que se hacían fuego una 
piedra con otra. Recuerdo yo mi familia estar allá bajo con las ca
mellas y hacer fuego con dos piedras y largaba chispas de fuego... 
había otra piedra que hacía fuego con pedernal pero no recuerdo el 
color, pero no era estas blancas, era como de un color rojizo. Yo re
cuerdo que cuando uno tenía yescas hacían de algodón como una 
trenza, mechón, como especie de una soguilla y después lo arrimaba 
allí y encendían aunque era más difícil que la yesca, con cuidado que 
no cayera la ceniza al mechón aquel. Cuando encendían después 
aquello lo metían de un tubito p'a que la ceniza no se le cayera por
que el algodón sólo no encendía, pero teniendo algo de ceniza es 
como pegaba, una cosa así recuerdo yo de verlo de chico, de ver a 
mi padre encender eso. 

La piedra esa blanca es una piedra parecida al mármol, pero para 
el pedernal la usaban poco, se comprende que sería mala.» 

Antigua Mesa Martínez. Cinta n." 7L cara B 

Las piedras de fuego se recogían en ciertos lugares por toda la Isla, 
como por ejemplo: Los Llanos de Leme (Llanos de la Concepción), la 
Montaña Morriña y Lomo del Gago (La Oliva), la Degolladita (Pá
jara), etc. 

«Muchas veces llegué yo a ir a Mascona por tabaiba grande para 
mojar, que a medida que se va mojando se hace como agua y cuan
do está como agua se deja y eso hace una piedra...» 

Plácido de Vera. Tindaya Cinta n.° 31, cara A 
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«Hay una tabaiba, que todavía la hay, la tabaiba salvaje que le 
llaman, a mi me dio ese remedio un conejero porque padezco mu
cho de las rodillas y dice que a él se le quitó con leche de tabaiba 
d'esa. 

Hilario Santana. Cinta n." 12, cara A 

«... nada una cosa salvaje para nada... esto p'acá p"a Majanicho 
estaba todo lleno de tabaibas, ni se vía ni las cabras, después allá en 
los años ruines picando p'a la camella, de La Oliva de Los Lajares, 
que antes allí había más camellos que daba mieo, y después un ofi
cial que hubo ahí, que dice que cortaba la tabaiba p'a, p'a la leche, 
pagaba a la gente, cortaba la tabaiba y se secaba, así se dice que en 
el Coto de los Mojoncillos..., había un tabaibe... allá todavía queda 
un tabaibe en el Coto de los Chacones por el Roque, quedaba un 
tabaibal algo especito en la casa del Roque que le dicen.» 

Patricio Rodríguez. Cinta n." 20, cara B 

«Ha sido año malo [1987] porque las higueras por esos Cotos de 
arriba, no sé... qué comen las cabras estas... Si los camellos eso era 
maravilloso, los camellos llegaban a una majada d'estas y se las me
tían en la boca y se las comían [tuneras]. Si en los años ruines se lo 
picaban, también. Pero venir ellas a las higueras y cogían y dicen 
que los moñigos de los camellos todos los piquitos estaban viraos p'a 
dentro... Se sentían los chasquíos... ahí, p'arriba habían unas india
nas que daban miedo.» 

Cristóbal Rodríguez. Cinta n." 20 cara B 

«... ¿Saben con qué lo pegaban también? Con un mechón de ta
baiba que había dulce y si van, si mi cuñao las lleva a La Suerte de 
las Palomas, entodavía creo que quedan matas ahí dentro, es una 
suerte muy grande, porque eso estaba sellao, que usted no podía ni 
caminar por debajo d'ellas y esa hoja que día largando las cabras se 
las comen y la tabaiba también era buena, las traíamos para picarle 
a las camellas en las ruinas, años ruines, les traíamos las cargas p'a 
picarle a los camellos. Eran dulce, tenían un corazón por dentro y 
hasta el corazón chupaba uno... La leche tabaiba sí, también se pega 
la cabra, se saca un pegón como de saco de trapo y se extiende la ta
baiba por encimba y se la enrea en la teta la cabra y se le deja una 
puntita colgando, como encuentre el baifo aquello ya no mama, aho
ra que algunas veces ellos mismos le quitan los pegones, jalan y se 
lo quitan. Yo siempre: ¡Leche de pegones, leché de empujonesl por
que se despegan y los baifos... pero se van destetando...» 

Carlos. Cinta n.° 19, cara A 
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«Resina había que se sacaba de la tabaiba mansa, como si fuera 
chicle y la cogían en botella y la usábamos para empegar las cabras, 
una cabra que tuviera un cabrito p'a no ponerle freno para que no 
se mamara le ponía una tirita de trapo, la pegábamos con leche de 
tabaiba y la poníamos en la teta y el baifo no mamaba, se podía or
deñar las cabras que el baifo no mamaba. 

Le hacíamos una corta a la tabaiba y llenábamos una cascara de 
almejillón, la poníamos en el canto abajo y de la corta y aquello se 
iba llenando y después la echábamos en un cacharro y la guisábamos 
y cuando se guisaba se hacía una pelota y era como el que estaba 
amasando un chicle... con la leche de tabaiba se pescaba anguilas de 
agua salubre.» 

Isidoro de León Fernández. Cinta n.° 11, cara A 

«El tabaibe que había aquí, no había más que tabaiba, yo me 
acuerdo que por aquí no se podía caminar, no se podía caminar y 
una vez yo y un viejito veníamos a buscar cabras ahí y había dos cuer
vos y creímos que tuvieran nidos... encontramos el nido en una ta
baiba, yo me subí y le dije al viejillo que tenía cinco cuervos, los cuer
vos matan los baifitos, los cuervos cuando las cabras salen por ahí, 
muchos se escapan, pero muchos le sacan la lengua, los hijos y los 
matan y ê  viejito dice: pos bótalos p'a bajo p'a matarlo, que eso 
mata a los baifitos. Y yo era un muchacho chico y digo... por ahí 
por los Morros Coloraos que le dicen la Cañada del Hierro, me 
acuerdo yo de ir por tabaibas a camello p'a picarle los años ruines 
que era bueno p'a camellos, hasta allá, cerca de Majanicho donde 
está el Jable de Majanicho también y por la Suerte de las Maretejas, 
todo esto poblado de Tabaibas, era un monte que había que ya no... 
eso era en los años ruines... después vino un hombre también que 
era como teniente o capitán del ejército, Don Félix... y recibía, no 
se p'a que utilizaba eso, la leche de tabaiba, y venía gente p'a cortar 
tabaiba y se perdió mucha tabaiba ya ve que cortaban las tabaibas, 
las escachaba, las cortaban y se fueron perdiendo, p'allá hay en los 
Cotos que son de los Chacones, que son del Roque p'allá hay tabai
bas, p'allá un cacho.» 

Cristóbal Rodríguez. Cinta n.° 21, cara A 

«... Yo recuerdo estar a la orilla del mar en Majanicho, que ha
bía allí mucha tabaiba mansa que le decían, porque está la jigueri-
11a, que es una que echa una flor amarilla y es venenosa, pero des
pués está la otra que es la tabaiba dulce que crecía grande como los 
arbustos, que es la mansa y esa la comían mucho los camellos, se cor
taba y después con un hacha se picaba en rodajitas pequeñas y los 
camellos se jartaban de aquello y con eso escapaban en los años rui-
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nes. Cuando había hierba y ramas y eso no Íbamos allá por que ha
bía que ponerse una ropa especial porque echaba mucha leche, era 
de lo que sacaban los chicles primero y yo creo que así fue como echa
ron a perder el tabaibe ese, porque eso estaba poblado, que en al
gunos sitios el ganado que se quedaba ahí no lo podía uno coger por
que estaba lleno todo, que caminaba uno por debajo de los arbolitos 
aquellos sin darle el sol y grandes algunos, como una arbolea... Es 
que la planta esa, si la cortas se desangra y termina por perderse, 
pero además, p'a la leña de los hornos empezaron a cortarla p'a lle
varla p'a Lanzarote, p'a panaderías y cosas así: la cortaban la pica
ban y la dejaban secar y después cargaban barcos p'a llevar p'a las 
panaderías. 

La planta que cortan ya se va, después la semilla crece por los 
lados pero tarda p'a aumentarse. Todavía quedan tabaibas entre el 
Roque y Lajares, por detrás de la Costilla, donde llaman la Suerte 
de las Palomas, en zona volcánica crecían mucho.» 

Juan Vera. Cinta n.' 66, cara A 

El uso de tabaiba para embroscar o embarbascar es quizá, junto con 
el de pasto el más explotado: 

«Antes se pescaba con leche tabaiba, se cogía leche tabaiba sal
vaje, se iba a un charco cuando baja la marea queda un charcho y 
en ese charco se quedaba el pescado, picaban tabaiba, luego se co
mía la tabaiba y se envenenaba. 

En la Caleta del Barco, hay un charco grande, que allí se cogía 
mucho pescado con leche tabaiba... Eso se coge la tabaiba salvaje 
que le llaman, nosotros le decimos jiguerilla pero el nombre de ella 
es tabaiba salvaje. Se cogía y se picaba en los charcos y el pescado 
con eso se muere porque se emborracha y se muere. Yo lo he hecho 
tres veces p'a coger pescado, está prohibido, y eso se llama em
broscar.» 

Marcial Rodríguez. Cinta n." 15, cara A y Cinta n." 38, cara B 

«Hasta el cogote llevé jiguerilla y después abrir la jiguerilla y 
echaba una leche, después la echabas tu en un charco que hubiera 
pescado y cogíamos jbueno! con la veces que cargué cargas de jigue
rilla! Esas Caletas grandes ¡bueno, montones de pescado!» 

Carmen Martín. Cinta n." 18, cara A 

«Envenenaban a los peces con leche tabaiba, iban con los came
llos cargados de tabaiba a las lagunas que estaban formadas allí y 
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cuando estaba la marea llena le echaban la tabaiba y los pescados se 
morían, luego bajaba la marea y cogían el pescado...» 

Juan Pedro Soto. Cinta n.° 9, cara A 

«Antes se pescaba con alambre y anzuelos y también se cruzaba 
una pared y se pone tabaiba salvaje y se va tronchando debajo del 
agua y allí se mata el pescado. La tabaiba salvaje es la que sirve 
para pescar, la mansa no. Luego los péscaos se morían y los cogían 
unos muertos. La pared se quedaba allí y cuando la mar volvía a su
bir se encargaba de tirarla. Pero cuando había barquillos pescando 
se le abría una pared p'a que pasara y se dejaba allí la pared. Pero 
ya eso no lo dejan, por que la leche de tabaiba mata a todo pescado 
grande y chico. La tabaiba se encuentra en esos Cotos por ahí.» 

Felipe Hernández. Cinta n.° 78, cara A 

«Hay una tabaiba que todavía la hay, la tabaiba salvaje que le 
llaman, cogían charcos que se quedan secos por fuera a marea vacía 
y hacían una pareita y el pescao entraba allí, y antes de vaciase la 
marea hacían pedacitos la tabaiba y la echaban allí y los péscaos se 
emborrachaban y se morían y los que no, quedaban atontaos y los 
cogían con la mano. Eso se hacía ya yo de hombre, pero yo nunca 
lo hice, pero vi hacerlo a otros. Eso estaba prohibido y se venía ha
ciendo muy lejos, de antes.» 

Hilario Santana. Cinta n." 12, cara A 

«... picar la tabaiba así, pica la tabaiba dentro del charco y todo 
lo que hay allí se muere. Embroscar se echa el engrediente, la ta
baiba aquella, allí y morirse el pescado. Le llaman aquí embrosque, 
que embroscar el charco, que antes se embroncaban mucho esas ca
letas y se agarraba ahí cestas y cestas de pescao, y hoy ni pescao hay 
por que lo tienen excumulgao. Pero antes allí en Majanicho mismo 
me acuerdo yo agarrar ajuntarse una porción de gente y agarrar to
dos una montoná de pescao que daba mieo... tiene como un estre
cho p'abajo, se hace la pared por la tarde y después en la noche, se 
llena la marea, que sube el pescao pa arriba después se dilata en el 
charco aquel y se le va la marea. Cuando va a salir ya no pueae salir 
por la pared y ya se queda allí dentro. Y al otro día por la mañanita 
se pega a espigar la tabaiba esa y se pega a morir el pescao. Si, des
pués lo coge uno muerto y lo saca uno en cestas p'arriba y lo jarea 
y lo prepara, lo sala y lo parte si son varios, si hay dos o tres cestas, 
diez cestas o veinte cestas se parte por cestas cada uno que va a 
pescar.» 

Patricio Rodríguez. Cinta n.° 21, cara B 
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La pesca es otro de los recursos de Mascona que en la actualidad cuen
ta con dos núcleos poblacionales que hasta hace pocos años su única ac
tividad era la pesca: Corralejo y El Cotillo. Los inicios del Cotillo pudie
ron estar más relacionados con sus buenas condiciones de ser puerto de 
mar —El Tostón— pero sin embargo Corralejo, su ubicación estuvo fun
damentada exclusivamente por la pesca, a través del asentamiento pau
latino de pescadores de Playa Blanca y Papagayo (Lanzarote). No obs-
tanque existen vestigios aborígenes en el mismo pueblo de Corrajelo, aun
que no sabemos bien a qué naturaleza de yacimiento corresponde. 

Una vez establecidos estos pescadores en el siglo XVIII comenzó una 
transhumancia estacional de éstos por buena parte del litoral de Fuerte-
ventura. En El Cotillo, Majanicho, Corralejo, La Lajita, Puerto Lajas, 
La Herradura, Las Salinas, El Jablito, Puerto Cabras, etc. existen cho
zas, muchas de ellas con material aborigen, que son testigos de esta trans
humancia. En este desplazamiento algunas veces, tal y como hemos re
cogido, se movilizaba toda la familia, incluso las personas más viejas, 
siempre que éstas pudieran valerse por sí mismas, o sólo algunos miem
bros: padre, madre, hijas e hijos mayores. La travesía se hacía o bien en 
barco, por tierra o de forma mixta con algún animal de carga. En estos 
puntos también existen concheros o bien restos de ellos. 

Muchas de las personas que nos informaron reconocen que los luga
res donde ellos pernoctaban son sitios que también habían frecuentado 
los majos. 

Hoy todos estos yacimientos costeros se encuentran en estado de 
máxima alerta, ya que están proyectadas urbanizaciones, muelles de
portivos, etc. 

«Cascaras de lapas... en los morrejos aquellos que están por allí 
si me acuerdo de ir a calar con chinchorro, de estar mi navio por allí 
calando, yo por allí y soltera también llegué a ir, pero ya eso no se 
usa, ya no hay ni pescao, antes me acuerdo yo, apenas me casé que 
se cogió ¡bueno, eso no era más que longarón! y El Tablero Viejo, 
la Choza Padre Viejo, cuando vamos p'arriba por la... jese tablero 
lleno de pejines!, se fue tendiendo todo hasta donde dicen los La
vacros, que venía la gente antes a lavar cosco... ¡eso todo era de pe
jines, hasta allá arriba donde llaman la casita Padre Viejo! cuando 
vamos por la carretera p'arriba, que hay una casita, ahora luce más, 
que dicen que han hecho casas allí...» 

Francisca Umpiérrez. Cinta n." 46, cara B 

«Por Montaña Roja lo más que había eran chozas, de Roja p'arri
ba hasta llegar a la isla de Lobos o en tiempo de la luna de Diciem
bre, todos los años entraba mucho pescao de ese que venía de Áfri-
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ca, mucha chopa y hasta que no llegaba el tiempo de esa luna venía 
a desovar, a hacer la cría por esa zona. 

Ese mismo pescao en el mes de Mayo venía otra vez por la isla 
de Lobos, por el este de la isla de Lobos... nos quedábamos allí [Lo
bos] y volvíamos a Corralejo los sábados a divertirnos y luego vol
víamos a la isla y nos quedábamos allí toda la semana. Pescábamos 
en barquillo alrededor de la isla de Lobos. Pescábamos toda clase 
de pescao por allí.» 

Hilario Santana. Cinta n." 12, cara A 

«Por ahí habían muchas chozas de piedra que era de gente que 
venían del centro de la tierra a pescar, marisco y en ellas acampa
ban. Unas eran redondas, otras cuadradas. Toda la parte de la puer
ta era hacia el sur o hacia el mar, muchas habían redondas...» 

Manuel Nieves Rodríguez. Cinta n.' 68, cara B 

«El primer anzuelo que se conoció en las islas Canarias, fue he
cho del cuerno de una cabra, que lo hicieron los guanches». 

Manuel Nieves Rodríguez. Cinta n." 68, cara B 

Junto con la explotación pesquera está la de recolección marina: húr
gaos y lapas principalmente, ya que por lo menos a nivel de superficie la 
presencia de mejillones en concheros es escasa o menor que la fuerte pre
sencia con que cuenta en Jandía, donde muchos de ellos están exclusiva
mente compuestos de cascaras de mejillones. 

La recolecta marina se hace en dos tiempos, en función de comercia
lización que tuvo durante este siglo las conchas de lapas destinadas a la 
fabricación de piensos de aves que se exportaba a Tenerife. Esta sería la 
segunda recolección, la primera es cuando se coge para el consumo 
alimenticio. 

Podemos decir que a pesar que la totalidad de ellos se encuentran es
quilmados por estas circunstancias e incluso otros han sido saqueados por 
palas excavadoras, son de gran volumen a juzgar por sus restos y se en
cuentran diseminados por toda la costa que hemos estudiado. También 
sabemos a través de la información oral que en algunos puntos dentro de 
lo que es hoy el núcleo poblacional del Corralejo, existían concheros. 

«Lo único que yo me acuerdo de Majanicho es que en una choza 
que había que aquello fue de los guanches, que allí empezamos no
sotros a escarbar y sacar lapas y sacamos una montaña que se ven-
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día, conchas de lapas desas, sacos, y se ve que aquello era de guan
ches de antes.» 

Felipe Hernández. Cinta n.° 78, cara A 

«Las conchas de lapas, era que habían muchas lapas y esas se fue
ron muriendo por bonanzas muy fuertes y mucho calor. Lapas de 
pata burro, el 90 por ciento es una lapa que se cría en la parte alta 
del marisco negro, arriba, no de la de abajo que es más achata. Lapa 
de pata burro, que es más alta que es la de pata burro y luego es la 
achata más larga que se cría más hondo... las lapas no vienen de le
jos, eso viene de ahí cerca, cogían lapas hombres y mujeres y luego 
las vendían.» 

Manuel Nieves Rodríguez. Cinta n.° 68, cara B 

También en la Isla de Lobos: lapas, húrgaos, almejas, muchos 
pulpos, muchos. Almejas todavía hay porque el farero coge para la 
comida de los turistas... 

Las había allí [en Corralejo] pero las cogimos en el tiempo que 
las aprovechaban para molerlas para cosas de las gallinas, para que 
pusieran más, para comer las gallinas. Yo nunca fui a cogerlas por
que cuando las estuvieron cogiendo me embarqué unos meses a na
vegar. Todo el mundo las cogía y las vendía, las embarcaban para 
molerlas, en Tenerife se yo que molían y en Las Palmas seguramen
te también, venían barcos y se las llevaban, hace 53 ó 54 años de esto. 

Se cogían gandes cantidades y lo que pagaban no me acuerdo, 
pero era poco. Claro que en aquel tiempo la vida estaba bastante ba
rata: las copas de ron a perra chica, unas perras chicas que habían 
de cobre. 

Y esas lapas no fueron cogidas en tiempos nuestros sino de mu
cho antes, se veía que era de mucho más tiempo. Habían muchas cer
ca de la costa, con la cascara muy blanca. Dicen que los guanches 
las usaban para hacer las castañuelas que le llamaban, que aquí to
davía hay quien toca con eso, hay un muchacho que toca con eso to
davía... las cogían y las llevaban allí y las guisaban o las asaban, yo 
más creo que fueran guisadas con agua y las tiraban allí, porque es
tán en muchos sitios. Sería esa gente [guanches]. Allí en Corralejo 
era lo mismo, a lo mejor vías dos o tres conchas y empezabas a es
carbar y habían montones enterradas, cantidades, aparecían por 
aquellos alrededores cuando iban a hacer una casa o eso». 

Hilario Santana. Cinta n.° 12, cara A 

«Y después los montes de lapas, de cascaras. Esa gente no co
mían si no eso pa mi gusto, mariscos, cuando eso estaba salvaje... y 
en esas playas y yo estuve muchas cuando estuvieron recibiendo las 
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lapas ahí, las cucharas esas, yendo con una camella a traer lapas 
d'esas.» 

Jorge. Cinta n." 17, cara A 

«A pesar de que después más tarde embarqué muchas lapas, mu
chas toneladas para hacer harina, pienso para los animales y los em
barcaban para Tenerife. Las lapas las cogían las mujeres de Corra-
lejo, en la orilla y las vendían a perra el kilo. Eso fue por el año... 
no me acuerdo, y yo era el empleado para recibirlas. Se cogía en to
dos los sitios, de la isla de Lobos, del Almejillón y le llamaban cas
caras de lapas. Todavía hay algunas por ahí, debajo de los escom
bros uno escarba y salían.» 

Marcial Estévez. Cinta 15, cara A 

«Lapas para tocar, antes se tocaban al son de la guitarra, es como 
un acompañamiento para la guitarra.» 

Marcial Estévez. Cinta 16, cara A 

Volviendo a los recursos que nos proporciona el suelo terrestre de 
Mascona tenemos que, paralelo al ajicán en la zona de Malpaís es la pre
sencia de la orchilla. Hoy todavía se ve orchilleros completamente aban
donados en Mascona que junto con la parte de Jandía eran las zonas pro
picias para el desarrollo de esta explotación. 

En las islas de realengo llegó a ser regalía de los Reyes Católicos y 
aquí lo era de los Señores. Fernando Mathias Arias y Saavedra en 1709 
los orchilleros que poseía los tenía arrendados en 600 reales al año ^". 

«Iba yo con mis hermanas y mucha gente de Corralejo a coger 
la orchilla esa para venderla. Eso era para teñir y no sé qué le ha
cían para teñir la ropa. Para coger la orchilla tenían unos yerritos 
cambaditos así..., a ver si me acuerdo de una cosa que se cantaba... 

Dicen que la orchilla chilla 
yo no la siento chillar 

Sino cuando la apretaban con el raspador cuando la cogían. El yerri-
to chillaba al rozar con la piedra, con el yerrito se raspaba la piedra 
y salían los pedacitos de orchilla y la metíamos en un taleguito y la 
vendíamos aquí mismo, por ejemplo en la Oliva, o si la tenían en
cargada en otro sitio. Aunque aquí uno tenía con eso, eso iba p'a la 

'" ROLDAN VERDEJO, R. Oper dt. Tomo II, nota 30. pág. 128. 
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Península por lo menos o p'a yá iba. Cuando cogía yo orchilla con 
mis hermanos era pequeñito, luego me dediqué a la pesca.» 

Hilario Santana. Cinta n." 12, cara A 

«E! ajicán ya no sale como antes, cuando nueva día a coger or
chilla, una cosa en las piedras en esas Calderas que le dicen ajicán 
y otro orchilla. La orchilla la compran y díamos a coger orchilla. Nos 
arreglaron un cantar, dice: 

No es maravilla 
niñas de permanente coger orchilla.» 

Carmen Rodríguez Chocho. Cinta n.° 18, cara A 

A lo largo de la costa estudiada, existen una serie de topónimos de
nominados Lavaderos, que hacen alusión a otro recurso: el cosco. Su uso 
está vigente hasta en la actuahdad aunque sólo de forma esporádica. Al
gún informante nos ha dicho de su costumbre de comerlo de vez en cuan
do porque le gusta. La última vez que se comió de forma masiva en Fuer-
teventura fue en los años posteriores a lo que se hace llamar la Guerra 
Civil (1936-39). 

Otra planta que también fue explotada para su venta o para utilizarse 
como jabón fue la barrilla ^' y los matos salados. 

«La gente cogía cosco, cosco hay en la costa, lo llevaban a la mar 
a lavarlo. Larga una granilla y aquello se hacía gofio... allí en los La
vaderos en las casas de Majanicho por allí, donde están las casas 
aquellas, de allí p'atrás hay unos lavaderos que se echaba y se daban 
palos, pero ya de resto, fueron la gente estudiando y no hacían sino 
zarandiando así con la mano y largaban la grana y después la tosta
ban y la molían en los molinos de mano que habían.» 

Patricio Rodríguez. Cinta n.° 21, cara A 

«Yo también llegué a lavar cosco y a sacar gofio cosco, se lava
ba en la mar, en unos riscos que hay ahí en Majanicho que le llaman 
los Lavaderos, son unos charcos grandes, se echaba de remojo allí, 
pero el piso era de lajas. Eso está por detrás de las casas y allí se 
metía el cosco de remojo y después se sacaba cuando estuviera bien 
remojado y se ponía en alto que se escurriera p'abajo y se le día dan
do palos, y la grana iba cayendo toda dentro del charco y después 
se cogía, se iba lavando con un celindro y se hmpiaba, después se 

Mesenbryanthemun crystallinum. 
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echaba al sol y se tostaba y se hacía gofio y luego también lo cam
biamos por gofio de trigo cebada a otra gente.» 

Felipe Hernández y María Morera. Cinta n." 78, cara A 

«Antes yo me acuerdo de ver haciendo jabón con ramas. Que
daban las ramas de los matos salaos y las cenizas esas, hacer el ja
bón p'a lavar. Se hacía en cuadritos, pero no sé bien como era todo 
eso.» 

Romualdo Rodríguez. Cinta n." 39, cara A 

«Llegar a lavar con barrilla en años ruines, por no haber jabón. 
Cogía la ropa y la estregaba con barrilla y después con agua la pal
meaba, pero no quedaba bien, ¡qué vá, como hoy no!» 

Carmen Rodríguez. Cinta n." 40, cara A 

«Hoy todavía en los Lajares hay piedras a montones, eso lo ha
cían como piedras, se vendían antes, se vendía p'a Tenerife... la que
maban y la piedra aquella la vendían... se hacía en pelotas, y toda
vía quean allí en una tajona vieja en los Lajares queda, en casi toa, 
habían montones_de piedra barrilla d'esa. p'a mi gusto en casa de 
Vito uno allí al lao de mi casa, queda una tajona y quean piedrotes 
d'esos de barrilla que había. La quemaba y se hacía pelotas, eso lo 
hacía p'a buscar la via, p'a buscar dinero, luego la vendía y ganaba 
alguna perra.» 

Patricio Rodríguez. Cinta n." 21, cara A 

«Que vimos uno, que era p'a quemar piedra de barrilla, guisaba 
barrilla y la revolvía, un hornito p'allí, d'eso hay muchos por ahí... 
aguanta el agua porque quemaba piedra barrilla... Si aquello tiene 
como un color asina, un color, jabón no sé yo qué, que antes usaban 
p'a hacer eso, p'a hacer alguna perra d'eso. En los Lajares la lleva
ban en camellos p'allá, llegaban barcos de vela ahí por el Cotillo y la 
cargaban.» 

Cristóbal Rodríguez. Cinta n.' 20, cara B 

Actualmente la obtención de la sal en la zona norte la siguen extra
yendo de los charcos que existen en la costa. Tradicionalmente esta sal 
está mejor considerada que la obtenida en las salinas. Varias personas ma
yores de Corralejo se dedican a estas tareas abasteciendo a la población 
autóctona recluida en el casco más antiguo de este enclave antes pesque
ro, hoy turístico. 
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Si cogemos de referencia a la isla de Lanzarote en la que hemos in
ventariado 21 salinas diferentes, en Fuenteventura escasean. 

Hoy su utilización está bastante relegada, ya que antes no sólo existía 
una floreciente industria en función de la existencia de una flota artesa-
nal pesquera, salazones de pescado, factorías, etc. sino en el uso diario 
y como producto para la conservación de alimentos: carnes, tocinos, pes
cado en salmuera, pescado salado, pescado seco, etc. En Lobos todavía 
se conserva el trazado de salinas, su producción dependía de la actividad 
pesquera, al igual que las que existen en el Rio (Lanzarote), que las po
nen en funcionamiento los pescadores de la Graciosa según vayan nece
sitando la sal. 

El hecho de que al sur de Lanzarote ^̂  existieran grandes salinas, per
mitía el comercio interinsular cuando en Fuenteventura no se producía. 

Las crónicas de la Conquista hablan de este producto: 

«Se encuentran grandes cantidades de sal, por el lado del Mar 
Océano, y por el otro lado muy hermosos sitios para poner eras de 
salinas 

Le Cañarien pág. 65 

Hemos constado tanto en Lanzarote como en esta parte norte de Fuer-
teventura, una cierta dedicación de la mujer a este trabajo que se clasi
fica por los propios sujetos como pesado, brutal y que daña notablemente 
la vista. 

«Por Corralejo y la isla de Lobos también. En verano se encon
traba más porque el agua que queda en los charcos la va calentando 
el sol una partida días y va criando un salitrito hasta que se hace 
toda la sal. En Lobos hay unas cuatro y en verano se coge sal. Por 
la Playa de Ajui, teniendo yo 57 años estuve yendo un año y casi 
todos los años voy. Este año estuve y así. Por la Playa de Ajui se 
coge mucha sal. Hay salinas que dan dos o tres sacos de sal. Las sa
linas son charcos que están, no se hacen. En invierno no hay sal y 
la traíamos de Lanzarote. 

Hilario Santana Cinta n." 12 cara A 

«Ella no hacía sino coger sal y ir a mariscar... coger las hojas de 
las palmeras y hacer esterilla...» 

Patricio Calero. Cinta n." 46, cara A 

' ' Las Salinas del Janubio y las de Berrugo. 
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Junto a la piedra de cal (caliza) que abunda por toda la geografía in
sular, recurso que se explotó durante siglos permitiendo incluso la crea
ción de una burguesía en torno a este negocio, se recurre al aniso (piedra 
de formación orgánica) que es frecuente hallarla en las costas, para pro
ducir cal a una mínima escala. El hecho de que se consiguiera de ella ma
yor blancura aumentaba su aprecio. 

«Esto le dicen aniso, una vez en Majanicho quemaron piedra 
d'esa y salía una cal muy blanquita... se ve mucho por aquí y por 
detrás, por Majanicho.» 

Cristóbal Rodríguez. Cinta 21. cara B 

El recurso que por excelencia está ausente en Mascona es el agua. 
De todo el norte de Fuerteventura, las fuentes y el barranco más nom
brado a lo largo de los siglos es el de Esquinzo. Cada pueblo del norte 
de Fuerteventura tenía derecho a una fuente o a abastecerse de agua du
rante todo el'año. 

No obstante y lo que a simple vista parece nulo en recursos acuíferos 
como puede ser un malpaís, existen una serie de ingenios o procedimien
tos por los que se consigue obtener agua a través de su estancamiento, e 
incluso es posible desarrollar una incipiente agricultura. 

Cerca de Corralejo, en la Playa los Pozos, existía en principio uno y 
luego tres pozos de agua salobre que hoy se encuentran sepultados y cer
canos a los hoteles «Oliva Beach» y «Tres Islas» en pleno Jable de Corra
lejo. Las referencias históricas escritas para estos pozos ^̂  a través de los 
siglos y desde que se produjera la conquista normanda de la Isla, es fre
cuente. Asimismo lo es en la historiografía oral, sobre todo de los pue
blos de Corralejo, Los Lajares, Villaverde, etc. Preferentemente, eran 
las mujeres las que se dedicaban a la tarea diaria de acarreo de agua, 
transportándola o bien a la cabeza o se servían de la ayuda de algún ani
mal, sobre todo el camello. 

Con respecto al barranco de Esquinzo, es frecuente encontrarlo en 
las Actas de Cabildo publicadas, sobre todo las que se refiere a convo-

^^ Playa del Pozo: «por la existencia antigua de un pozo que suministraría el agua in
dispensable, en cuya busca se ve que eran maestros los franceses. Gadifer no lo menciona, 
pero el mismo lugar aparece un siglo después con el nombre de Puerto que dice el Pozuelo 
que sigue figurando en viejos mapas y descripciones de ingenieros militares con los nom
bres de El Pocito, el Pozo y en los mapas recientes como Playa del Pozo, sin indicación de 
casa o construcción alguna. «Serra Ráfols. E. y Cioranescu. A. Le Canarien. Crónicas fran
cesas de la conquista de Canarias, III, texto b de Gadifer de la Salle. Apéndice e Índice 
Fontes Rerum Canariarun XI. Instituto de Estudios Canarios. El Museo Canario. 1964, 
págs. 208-209. 
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catorias de limpiezas de la fuente, a la que tienen que acudir los vecinos 
de La Oliva, El Time, Los Lajares, La Manta, El Roque, La Costilla de 
Abajo, del Medio, El Jable, Tindaya, y Cuevas. 

La información oral se refiere a este barranco, a los pozos de la Playa 
del Pozo, y al pozo de Peña Azul preferentemente: 

«... ir a los pozos que le decían Esquinzo, se surtía ahí Los La-
jares y con camellos trayendo agua en barricas, p'a las ganas, p'a be
ber y p'a tó, el agua medio salobre, pero eso...» 

Patricio Rodríguez. Cinta n.° 2L cara A 

«... Ahí, por el Jable de Corralejo, cerca de los hoteles había 
unos pozos de agua sala...» 

Manuel Nieves Rodríguez. Cinta n.° 68, cara B 

«Yo iba a buscar agua a la Peña Azul, a Las Rosas. Peña Azul 
es de Montaña Roja p'acá, aquellas casitas que están allí, aquello le 
dicen a una La Peña Azul, a otra le dicen el Cojumbrillo. íbamos a 
buscar el agua donde está el hotel, ¡bien de agua cargué yo en la 
burra!...» 

Francisca Umpiérrez. Cinta n." 46, cara B 

Luego existen una serie de acondicionamientos del terreno, que va a 
permitir en épocas de lluvia retener el agua durante varios días. Las pe
queñas cuencas endorreicas que aparecen por todo el malpaís, se acon
dicionan formando pequeños bebederos, para que el ganado acuda allí 
los días posteriores a las lluvias a abastecerse de agua. A veces, y para 
facilitar la entrada de agua, existen las alcogías (acogidas) en las cuencas 
vecinas, o bien se taponan los solvederos, para evitar así la pérdida rápi
da del agua. 

Otras veces, estos bebederos se hacen con el fin de que sea ahí donde 
crezca el cosco e incluso, algunas temporadas se llega a plantar cereales. 

Existen otros acondiconamientos de los que todavía no hemos obte
nido una idea plena y clara de lo que es. Nos referimos a las Mismorrillas 
Masmorrillas o Mesmorrillas. Algunos informantes la definen como to
pónimo, quizá sea porque son las únicas que existen (al menos en la par
te norte de Fuerteventura), porque el topónimo es más viejo que las cons
trucciones en sí o porque sea una ampliación del sustantivo etc. Se trata 
de acondicionamientos grandes de terreno llano, a manera de mareta. 

«... Masmorrillas le dicen ahí detrás del Roque, un terreno que 
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hay ahí, que son unas maretas antiguas que bebían camellos y 
cabras.» 

Ángel. Cinta n." 17, cara A 

«Con algibe, masmorrilla, masmorrillas las he oído decir allí pal 
Roque...» 

Cristóbal Rodríguez. Cinta n." 21, cara A 

«Maretas y Mismorrillas es lo mismo... la Masmorrilla es un de
pósito de agua, que las hicieron...» 

Luis Chacón. Cinta n." 25, cara A 

En el interior del malpaís se sitúan maretas pequeñas, bebederos, ga
vias de mínimas dimensiones, acogidas, canales etc. todos ellos encami
nados a conseguir un mejor aprovechamiento del agua. 

En algunos lugares, este tipo de construcciones o acondicionamientos 
del terreno se hallan más concentrados como por ejemplo en. La Suerte 
de las Maretejas, cerco de los Altillos de Saavedra y de la Cueva de la 
Burra, Coto de Las Cañadas, Mismorrillas o Masmorrillas, en el Roque, 
Las Lagunetas en el Cotillo, en el Coto de la Capellanía, en Los Lajares 
o en el Coto de Don Salvador, en el Roque. 

Aunque de fechas recientes de construcción son las algibes y peque
ñas charcas, como son los que se localizan en el mapa con la letra «G» y 
es posible que las letras «AA», tengan también esa finalidad, aunque con 
estructuras más complejas. 

Relacionado con el agua están los utensilios para transportar el agua. 
De las informaciones sobresalen algunos de ellos relativos a los utensilios 
elaborados con piel de cabra: Minas, tejuetes, zurrones. 

«Para guindar el agua se usaba una mina, un zurrón con un aro 
por fuera, el zurrón era de cabra, era sólo para guindar, y luego se 
echaba en una pila para que bebieran los nimales.» 

Julián Viera. Cinta n." 51, cara A 

«El agua antes se transportaba en pieles o zurrones, recuerdo yo 
de oírselo a mis abuelos.» 

Manuel Nieves. Cinta n." 68, cara B 

«Cuando iba por ahí llevaba el agua en zurrones.» 

Jerónimo Sarabia. Cinta n." 9, cara A 
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«... tejuete... me suena la palabra esa, es como un zurrón lleno 
leche... dicen: ¡vaya tejuete lleno leche llevas! que yo parece que yo 
he oído la palabra esa... un zurrón de un báifo o cabra... es un zurrón 
que amarran abajo por el cogote, lo llenan de leche, de ordeñar las 
cabras y lo llenan.» 

Cristóbal Rodríguez. Cinta n.° 20, cara A 

«El agua se llevaba en las pieles, pero yo no recuerdo eso.» 

Pedro García Curbelo. Cinta n.° 12, cara B 

«Para guindar el agua se hacía con zurrones, pero yo después de 
que me acuerde guindaba con...» 

Francisca Umpiérrez. Cinta n.° 46, cara A y B 

PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA 

De las diferentes naturalezas de los yacimientos que hemos localiza
do, proponemos una clasificación, en función sólo de lo que conocemos 
en estos momentos para esta zona y sin atender a una clasificación gene
ral para toda Fuerteventura. 

En primer lugar un apartado dedicado al Habitat de manera global, 
dentro de él diferenciaríamos un grupo que tendría la característica de un 
poblado más o menos permanente durante alguna época o bien dedicado 
sólo a permanecer ciertas estaciones pero a lo largo de muchos años, a 
juzgar por la estructura y el volumen de material arqueológico que pre
senta y la variedad de éste. Puede albergar a un número medio de per
sonas, sin atrevernos a dar cifras, sólo de manera relativa y frente a otros 
que presentan un número menor de estructuras. 

Si comparamos los poblados que hemos localizado en Mascona con 
otros a nivel insular, éstos, los del Malpaís serían inferiores en número 
de estructuras y menos complejos que por ejemplo de las Hermosas (Pá
jara), Llanos del Sombrero (Betancuria), Miraflores (Antigua), Valle de 
la Cueva (Antigua), etc., algunos de ellos con un cierto carácter de 
fortificación. 

Siguiendo con la clasificación tenemos pues, los poblados dentro de 
esta Naturaleza de Habitat y dentro de éste un subgrupo A: 

Primero.— Poblado compuesto de cinco a diez estructuras aproxi
madamente, de piedra seca, donde es fácil localizar variedad en la ti
pología de las plantas y estructuras, posiblemente debido a la diversidad 
de funciones que desempeñarían. 
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Segundo.— Otros subgrupos, que es el que posee una naturaleza 
mixta o compuesta en su estructura, es decir, se aprovecha una cueva o 
tubo volcánico natural, al que se le añade en su boca y/o inmediaciones 
construcciones de piedra seca. Algunos ejemplos de estos dos grupos pre
sentan un posible carácter de fortificación, o bien serían formas de pre
venirse del viento. Se localizan en el interior del Malpaís, pues en la cos
ta no hemos constatado ninguno que tuviera esa intención. 

Puede deberse al carácter estacionario del mismo o como ya hemos 
señalado, esta zona norte no se vio afectada por invasiones y razzias que 
se sucedieron en buena parte de su historia, pero que sin embargo sí afec-
teraron a las zonas centro y sur de la Isla. Señalemos también el carácter 
posconquista que tienen los poblados de la costa, aunque existen buenas 
excepciones. 

Tercero.— Otros subgrupos dentro de los poblados serían el que 
está formado por grandes y medianas cuevas naturales. En este tipo de 
Hábitats albergarían un mayor número de personas que el que se puede 
establecer en el siguiente apartado que describimos. 

B. También con naturaleza de Habitat que fundamentalmente se di
ferencian de la anterior desde el punto de vista cuantitativo, así ten
dríamos: 

Primero.— Hábitats construidos en piedra seca, haciendo aquí tam
bién la distinción de variedad tipológica, pero en menor cantidad, en base 
a las funciones o bien: 

Segundo.— Cuevas naturales de pequeño tamaño que por lo gene
ral no presentan material aborigen en superficie, sino que se encuentran 
más ligados al mundo de la posconquista, salvo algunas excepciones que 
presentaremos. 

Tercero.— Casas Hondas.— Cuevas volcánicas naturales que en 
su interior presentan muros o restos de él, paredes, escaleras, etc. 

Dejando a un lado el Habitat, abrimos otro grupo C dedicado exclu
sivamente a la actividad ganadera-pastoril: Gambuesas, Gateras, Goires, 
Socos, Caserones, Corrales de ordeño, etc. De toda esa variedad sólo he
mos señalado numéricamente los que presentaban en superficie material 
arqueológico. Este es el que se presenta como más numeroso en el área 
y con una mayor temporalización, continuando su uso hasta la actuali
dad. En este grupo hacemos la distinción entre: Primero.— Aquellas 
construcciones que son para el uso del ganado y Segundo.— Las que 
son para la vigilancia o para que el pastor pueda resguardarse o pecnoctar. 

2. Pasando ahora a los enterramientos tenemos que tener la máxi
ma cautela en este controvertido tema, así como con el mundo ritual. En 
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el Malpaís del Norte localizamos: Primero.—Supuestos enterramientos 
en solapones acondicionados. Segundo.—Supuestas estructuras tumula-
res. Tercero.—Supuestas Cistas. 

3. El siguiente apartado lo forman las estructuras que supuestamen
te tiene también un carácter ritual: Primero.—Círculos de piedra. Segun
do.—Semicírculos de piedra. 

4. Grabados. En esta área sólo hemos localizado un tipo clasificado 
como: Primero.—Rectilíneo. 

5. Concheros.—En este apartado sólo nos referimos a aquellos que 
no están asociados a algún tipo de Habitat, ya que los que lo están los 
consideramos consecuencia de los asentamientos. También señalamos los 
que presentan cierto volumen o señales de haberlo tenido ya que durante 
años, se ha exportado este material orgánico para la elaboración de 
piensos. 

6. Dedicado a los lugares donde aparece material arqueológico en 
superficie sin que esté asociado algún tipo de construcción y si éste se ads
cribe al mundo de los Majos. 

HABITAT 

El hecho de que el Malpaís de Mascona se haya utilizado de forma 
constante a través de los siglos, es exclusivamente en función de los pas
tos que allí permanecen durante un período de tiempo más largo que en ja-
ble y suelos marrones, pero sobre todo por la presencia del ajicán, ya que 
éste sirve de pasto para las cabras, sobre todo a primeras horas de la ma
ñana, aunque la alimentación es exclusivamente o básicamente derivada 
de este liquen conlleva repercusiones negativas a la hora de conseguir cua
jar la leche para la elaboración de quesos. Además, que por parte de la 
cabra, el ajicán cuenta también con escasa aceptación. Su consumo pues 
está condicionado exclusivamente por las épocas de sequía y de hambre. 

Este factor le puede dar al Malpaís un carácter de utilización estacio
nal y permanente. 

Por su parte los pastores que se asienten en Mascona pueden combi
nar su dieta de carne con la de productos del mar: pesca y recolección 
de mariscos. En la costa o en zonas cercanas a ella es donde abundan los 
concheros, ninguno en el interior del Malpaís, aunque sí se localiza gran 
cantidad de material malacológico en el interior, en torno al Habitat así 
como pequeñas acumulaciones de lapas, mejillones, etc. en caminos y ve
redas que están trazados por todo el Malpaís. 

Sabemos que en los núcleos de población actuales antes existían cons
trucciones y material aborigen. La presencia de grandes tabaibales, cons
tatados con la información oral, la multiplicidad de su uso: leña, producir 
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fuego, leche medicinal, destete de baifos/as, embroscar, chicle, etc., pro
dujo una cierta dependencia al Malpaís por parte de los pobladores de 
sus alrededores a lo largo de muchos siglos. 

Aunque todavía no sabemos si Mascona en algún momento funcionó 
como tal Costa (concepto ganadero), si lo ha hecho durante años, inde
pendientemente de quien fuera el propietario/a del terreno. 

El abastecimiento de agua desde los poblados tendría que haberse pro
ducido, o bien por el acarreo diario desde el punto más cercano o del 
acondicionamiento del terreno para la fabricación de acogidas de agua y 
posterior conservación de la misma. No obstante el agua que se encuen
tra en estado permanente, más cercano estaba, en el barranco de Esquin
zo, en los pozos de la Playa del Pozo en Corralejo, aunque también que
da la posibilidad de que en la etapa precolonial existiesen más pozos cos
teros similares a los que hemos señalado. 

No hemos localizado ningún taller de útiles líticos que se muestre de 
manera suficientemente clara, si bien existen lugares con materiales pro
picios para la fabricación de tales utensilios. 

Para la obtención de piedras de fuego o pedernales si existen zonas 
tradicionales a donde se acude para abastecerse. La más cercana a Mas
cona es la de la Montaña de la Morriña, cerca del Roque. 

Centrándonos en las referencias escritas dejadas por cronistas e his
toriadores para el Habitat, tenemos: 

«... y la suspenden (la carne) en sus viviendas y las dejan secar 
hasta que esté bien seca... sin ninguna comparación sus casas hue
len mal, a causa de las carnes que cuelgan de ellas... están provistos 
de queso...» 

Le Canarien. Cioranescu 1980. pág. 168 

«Tienen gran número de aldeas y viven más reunidos que los de 
la isla de Lanzarote.» 

Le Canarien. Cioranescu 1980. pág. 168 

«Los habitantes de Lanzarote y Fuerteventura eran los dos más 
sociables, fueron los que se aplicaron con más ardor a la arquitectu
ra construyendo aquellas casas de piedra seca que todavía admira
mos por el enlace y perfecta unión de todas las piezas, se llaman ca
sas hondas, porque en parte eran subterráneas y tenían las puertas 
tan estrechas y bajas, que una persona regular entra ahora dificulto
samente por ella, y no hay duda que la falta de ventilación y la prác
tica de dejar secar dentro de las mismas casas, y aún sin salar, las 
carnes mortesinas, ocasionarían aquel mal olor que por punto gene
ran exhalaban.» 

Viera y Clavijo. pág. 148 
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«Hacían las casas de piedra seca, las casas bajas y las calles es
trechas de modo que apenas podían pasar dos hombres al en
contrarse.» 

Torriani. 1978. pág. 73 

«Viven en unidad juntos en muchas aldeas... sus habitantes son 
muy hediondos en extremos... sus habitaciones son casas de piedra 
sola; húbolas muy grandes y rendondas, las entradas muy pequeñas 
donde hacían sus sacrificios... las casas de sus moradas muy peque
ñas y hediondísimas a carniza, sebo, carne podrida y así ella lo mis
mo, las puertas angostísimas, que entraban de a dos.» 

Marín y Cubas, págs. 137-138 

ESTRUCTURAS DE PIEDRA SECA 

Limitándonos al Habitat localizado en Mascona y siguiendo la clasi
ficación propuesta tenemos un primer apartado dedicado a: a los pobla
dos, entendiendo esto como un grupo de estructuras arquitecturales de 
Hábitats construidas en piedra seca compuesta por cinco o más depen
dencias. Atendiendo a los localizados en la costa tenemos un total de diez 
yacimientos, de los cuales tres de ellos son claramente aborígenes (n." 55, 
n." 58 y n." 62) y dos de ellos tienen amplias posibilidades que también 
lo sean (n." 4 y n." 10), este líltimo con una vigencia en su utilización has
ta fechas recientes. Se trata de un complejo niicleo de Gambuesas, Casas 
de piedra seca antiguas, aljibes, corrales, estructuras de piedra simulan
do túmulos en los alrededores sobre las que nos falta información. Cerca 
de este lugar a unos 200 metros encontramos cerámica adscrita al mundo 
de los Majos. Pensamos que se trata de un lugar cuya utilización pudo 
arrancar desde la etapa preconquista y que éste se ha ido acondicionando 
y utilizado hasta hace aproximadamente unos veinte años. Un pastor que 
vive en las inmediaciones nació y vivió en este lugar hasta esas fechas. 

El Yacimiento n." 4 posiblemente se trate de un asentamiento costero 
muy antiguo y que al estar enterrado por el jable en la actualidad no ha 
quedado en superficie sino cerámica muy deteriorada popular y a torno. 

Centrándonos en los yacimientos aborígenes decir el n." 55 nos pare
ce que sería el típico poblado construido (al menos en la actualidad y ten
dríamos que estudiar el avance del jable), en Jable y Malpaís, o bien, en 
una zona cercana al límite. Este poblado está compuesto por siete con
juntos arquitecturales de piedra seca, de planta circular y que a su vez 
cada una de ellas se compone de tres o cuatro espacios diferentes. Des
taca la abundancia de material malacológico y cerámico y de este líltimo, 
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el menos que se encuentra es el de factura aborigen. Ha sido o bien reu-
tilizado o continuado su utilización, aunque en la actualidad se encuentra 
abandonado. 

El poblado n.° 58 también aborigen a juzgar por el material cerámico 
en superficie, está construido en piedra seca y formado por seis construc
ciones que a su vez se encuentran divididas y dispuestas en forma de tré
bol. Abunda ei material arqueológico. 

El poblado n.° 62 es muy controvertido por la situación geográfica en 
la que se encuentra, ya que está a pocos metros de la playa Bajo Negro, 
cerca de Corralejo en el lugar denominado Los Caserones (topónimo de
rivado por la presencia del yacimiento). La construcción del «Hotel Oliva 
Beach» y a través del testimonio de tres trabajadores que se ocuparon de 
las tareas de construcción de dicho hotel afectó de lleno al yacimiento, 
así como también destruyó parcialmente el yacimiento, la edificación del 
hotel «Tres Islas». 

Sabemos que la construcción de estos hoteles a afectado la dirección 
de los vientos alterando la formación dunar. Asimismo, el trazado de la 
carretera que comunica Puerto Cabras con Corralejo y el mantenimiento 
que requiere, de limpieza del jable que se deposita sobre la calzada, afec
ta fuertemente a la evolución de las dunas. Por lo tanto actualmente la 
zona de los Caserones está bajo una fuerte erosión que ha dejado al des
cubierto gran cantidad de material arqueológico, destacando sobre todo 
el de naturaleza ósea, lítica y cerámica, esta última profusamente decora
da y de la que hemos recogido abundante material, siendo susceptible a 
ser totalmente reconstruida tres vasijas de factura indudablemente abo
rigen. 

Destacaríamos también la tipología de las construcciones ya que po
seen cierta tendencia troncocónica fabricadas algunas de ellas con piedras 
de arenisca, arena fósil y otras de piedra volcánica. Este yacimiento se 
encuentra amenazado ya que se pretende seguir construyendo en la zona 
contigua a los hoteles ubicados en pleno Parque Natural de las Dunas de 
Corralejo. 

Los siguientes poblados, los números 15, 24, 25, 21 y 27 se localizan 
todos en una zona cercana a la pista Corralejo-Majanicho. Pensamos que 
se trata en su mayoría de poblados postconquista con posibilidades de 
que alguno de ellos se remonte a la etapa precolonial dedicado a la pes
ca, ganadería y marisqueo y con un cierto carácter estacionario. 

Actualmente en los trabajos que realizamos insistimos en este tema. 
Uno de estos yacimientos, el n." 27 se utiliza actualmente por una familia 
del Roque y es el único que queda fuera del área que hemos señalado, 
este se encuentra entre Majanicho y Cotillo. Los otros asentamientos han 
dejado de utilizarse hace escasos años. 
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Los poblados situados en el interior del Malpaís, dos de ellos presen
tan un carácter defensivo. El n." 63 posee restos de una supuesta mura
lla, aunque queda la posibilidad del carácter defensivo que le vemos sea 
como consecuencia de los trabajos que una pala mecánica realizó para lle
varse piedras y conchas de lapas, atentado así contra buena parte del ya
cimiento, no obstante los muros que permanecen inalterados, aunque a 
escasa medida del suelo nos sigue dando esa impresión. La distribución 
de las casas también, ya que se encuentran adosadas y cerrándose sobre 
sí mismas. Abunda el material cerámico de factura aborigen. 

Algunas referencias obtenidas acerca de este yacimiento: 

«Estaba la Choza Elias que se llamaba y al pasar esta, estaba el 
Corral de los Moriscos. El Corral de los Moriscos estaba entre arena 
blanca y volcán. Todo eso era hecho de viejo.» 

Hilario Santana Figueroa. Cinta n." 12, cara A 

«Entre la arena y el Malpaís que hay unos Corrales de piedra ahí 
también vivieron.» (Los Majos.) 

Clemente Martín. Cinta n." 46, cara A 

«¡Ah! eso sí, ahí mismo, cómo se llama de Corralejo p'alante hay 
unas cuevas que tenían sus pareitas por dentro y vivían, dicen que 
vivían porque los montones de cucharas de lapas, porque yo estuve 
trayendo, p'a vender, yendo a coger de la Montaña El Cuervo p'a-
lente... delante una montañetita, que hay en el medio, eso creo que 
el mejor, bueno, Paco si van mañana con él, Paco creo que lo sepa. 
Una es honda, y chozas así hechas con paredes, como destas, y dis
puestos los montones de lapas de cascaras, no comían sino eso p'a 
mi gusto, marisco cuando eso estaba salvaje... y en esas playas... 
esto es yendo al Jable Guriame, p'abajo, ahí p'alante, frente a los 
hoteles p'alante... ahí por lo Alto Villa Seca... por la orilla de 
Mascona.» 

Ángel Martín Fuentes, Cinta n." 17, cara A 

«En Mascona está el Corral de Los Moriscos, como el Corral del 
Majo, así como p'al ganado...» 

Antonio Rodríguez. Cinta n." 39, cara A 

El otro yacimiento el n." 50 el carácter defensivo le viene dado por la 
orografía del terreno ya que está situado en el interior de una hoya. Aun
que el carácter defensivo le venga dado por este accidente geográfico na-
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tural, es el poblado que más claro presenta esta característica. Consta de 
tres núcleos bien diferenciados en el espacio: en el interior de la hoya se 
distribuyen siete construcciones de planta circular, en la loma otros seis 
similares, y al otro lado de dicha loma dos más. La mayoría de estas cons
trucciones se hayan subdivididas y dispuestas en forma de trébol. 

Estos dos poblados que hemos nombrado son aborígenes y se carac
terizan por su amplitud, tomando como referencia el área que estudia
mos, así como poseen abundante material arqueológico. 

Se contabilizan en un número de 15 poblados los que se localizan en 
el interior del Malpaís, de ellos seis son claramente aborígenes por el ma
terial arqueológico que contienen. 

El n.° 29 se construyó aprovechando un pitón volcánico algo curvado 
y hueco, luego se construyó una pared alta de piedra seca, el acceso se 
realiza a través de una pequeña pendiente natural. Adosado a él se en
cuentra gran cantidad de piedras en el suelo que formaron parte de más 
dependencias externas a este habitáculo. Al otro lado del pitón se en
cuentran más construcciones algo más bajas. Este yacimiento puede te
ner conexión con otro cercano en el espacio denominado La Cueva de las 
Negras, el cual hemos catalogado como poblado de construcción mixta, 
por poseer más tipología de cueva que éste. Entre ambos se encuentra 
una serie de gavias. 

El n.° 51 está compuesto por un número indeterminado de construc
ciones (diez aproximadamente), y difícil de determinar por el mal estado 
en que se conservan. Éste lo relacionamos con el que nos hemos ocupa
do anteriormente por encontrarse cercano aunque por la clasificación que 
hemos seguido tenemos que separarlo. 

El n.° 96 es uno de los ejemplos más claros que hemos obtenido de 
yacimiento reutilizado. En la actualidad está semi abandonado, utilizán
dose algunas dependencias para la estabulación del ganado. Debió ser un 
núcleo aborigen que ha continuado explotándose y posiblemente consti
tuyó un cortijo agrícola —ganadero hasta no hace muchas décadas. No 
se encuentra lejos de la Casa de la Costilla (El Roque), la cual, también 
es un enclave aborigen. Destaca la cantidad de material arqueológico 
postconquista, escasos fragmentos de cerámica aborigen y sobresale un 
útil de silex perfectamente trabajado. En este sentido debemos mencio
nar lo difícil que a veces resulta localizar cerámica aborigen en lugares 
donde ha sufrido una fuerte utilización. 

El n.° 68 es otro gran complejo aunque con un carácter más ganade
ro, no obstante en la zona contigua —Cotos Tamboriles— se sabe que 
fue abundante en cereales y existen bastantes enarenados. Este yacimien
to lo teníamos como una de las referencias orales con las que contába
mos en la Aproximación a la Carta de 1984. En la actualidad quedan es-
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casos fragmentos cerámicos aborígenes en superficie. En él se localiza un 
pequeño Taro. 

El n.° 18 es un poblado situado detrás de un pitón basáltico que des
taca por su buena conservación y se observa la tendencia abovedada de 
los techos, construidos en piedra seca de malpaís. Cuenta con una fuerte 
potencia de material arqueológico, sobre todo malacológico. Aunque está 
reutilizado, tiene buena cantidad de material cerámico aborigen. Destaca 
también unos grandes círculos de una fila de piedras semienterradas, de 
las que nos ocuparemos en su correspondiente apartado. Al otro lado de 
este pitón basáltico, el más alto la zona, se ubica otro yacimiento cuan
titativamente menor y con un carácter más pastoril. Asimismo el yaci
miento n.° 16 se encuentra en sus inmediaciones, de él hablaremos luego, 
al no encontrar ningún fragmento cerámico de clara factura indígena. 

Por último, otro poblado situado en la base de un pitón volcánico. Se 
trata de cuatro construcciones, tres de forma circular y una de forma ovoi
de además hay un corral. Se localiza material malacológico y cerámica 
aborigen. 

Los siguientes tres poblados entran dentro de esta clasificación, pero 
a pesar de que en ellos no hemos encontrado material definitivamente 
aborigen, es muy posible que lo sean. 

El yacimiento n.° 16, denominado Casas de Arriba puede tener el mis
mo carácter que el yacimiento n.° 96, ya que en sus inmediaciones se lo
calizan enarenados y una fuerte actividad ganadera y agrícola en la dis
tribución de las construcciones, abandonadas no hace mucho tiempo y de 
propiedad extranjera en la actualidad. 

Más que las estructuras arquitecturales en sí, pues las originales de
ben estar bastantes retocadas o desaparecidas en superficie destaca la 
abundancia de material malacológico y cerámico así como la industria lí-
tica, aunque esta última con menor intensidad. 

Con un carácter más ganadero está el yacimiento n.° 47 compuesto 
de cinco construcciones circulares, reutilizadas, desde el que se divisa el 
yacimiento n.° 50. En sus cercanías se sitúan construcciones de piedra seca 
circulares y ovoides adscritas al mundo pastoril. 

El yacimiento n.° 101 tiene variedad tipológica en sus plantas, a las 
cuales se accede a través de unas paredes de piedra seca. 

Los yacimientos que a continuación citamos cuentan con más posibi
lidades de que se trate de núcleos postconquista. Así los números 31 y 
41, cercanos entre sí responden más a asentamientos ganaderos, construi
dos en el interior del malpaís para la transhumancia del verano. Se com
ponen de casas y corrales de piedra seca con material cerámico fragmen
tado, liso, a torno, melada y del Mojón (Lanzarote). 

Los yacimientos números 69 y 64 tienen impreso un carácter ganade-
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ro utilizándose hasta la actualidad, de naturaleza mixta es decir algunas 
construcciones son de Hábitats y otras ganaderas. Las excluimos del apar
tado de pastoreo y ganadería por ser éstas más complejas y numérica
mente mayor. 

CUEVAS: CONSTRUCCIÓN MIXTA 

Este apartado trataría de agrupar aquellos poblados formados por cue
vas naturales y construcciones de piedra seca. De los cuatro que hemos 
localizado, uno de ellos, el n.° 26 está en la misma línea de playa. Se com
pone de varias cuevas naturales y de construcciones de Hábitats en pie
dra seca. Destaca el abundante material malacológico y cerámico. Es un 
yacimiento aborigen del que destaca la abundante información etnográ
fica referente al mundo de los Majos. Actualmente se conoce como Cue
va de Beatriz o Cueva La Caleta Vieja y nos fue dada a conocer por Gre
gorio de León Cabrera (El Cotillo), antes de comenzar las prospecciones. 

«Si van p'aliá a Punta Blanca, allá hay una cueva también. Paco 
la sabe, si va con ustedes, yo no se si la cueva tiene nombre... la Cue-
ba La Caleta Vieja... eso si era de guanches.» 

Cristóbal Rodríguez Chocho. Cinta n." 19, cara B 

«Esto todo estaba ajollao y abujereao todo... aquí venía a la mar, 
aquí ha habido cabras. Si, esto parece que fuera de esos tiempos y 
me da a mi que cuando estaba el marisco salvaje se ve que cogían... 
lo que esto estaba limpio, esto se ha ido entuyendo de piedras y ha
bía pareitas de piedra dentro.» 

Patricio Rodríguez Chocho. Cinta n." 21, cara B 

El n." 30 se trata del yacimiento denominado Cueva de las Negras. A 
través de la oralidad hemos recogido que eran dos personas negras las 
que vivían en esta cueva, construida aprovechando un saliente basáltico 
en forma de bóveda, al que luego se acabó de construir con pidra seca. 
Esta cueva nos recuerda a otra similar ubicada en el Coto del Coón, en 
una grieta denominada El Cejo de la Gachila. 

La Cueva de las Negras está a una altura superior que la que se en
cuentra seis construcciones circulares próximas. Se localiza material 
aborigen. 

«Esta es la Cueva de las Negras, y ahí parece que hay una piedra 
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de un molino o algo, pero no es, ¿como vivirían estas negras aquí, 
es lo que digo yo?» 

Marcial Estévez. Cinta n.° 16, cara A 

«Esa cueva, que le decía la Cueva la Negra tenía muchas con
chas antes. El nombre de la cueva esa era Cueva de la Negra, donde 
escarbaron para buscar el dinero... Allí dicen que eran de los guan
ches, tenían camastros de piedra dentro de la Cueva de las Negras 
y después traían sebas de la mar y eran los colchones que tenían y 
allí se acostaban. Eso me acuerdo yo de verlo y mucha concha por 
allí dentro. Tenía que ser del tiempo de antes porque los guanches 
vivían de esa forma.» 

Hilario Santana. Cinta n." 12, cara A 

Es frecuente recoger información acerca de moros, esclavos, piratas, 
a través de la gente: 

«Oía decir que aquí en Corralejo tenían esclavos negros.» 

Juan Vera. Cinta n." 67, cara A 

«Dicen que antes los (De Vera) eran los esclavos de los "Veras".» 

Candelaria Vera. Cinta n." 43, cara A 

«Estando dos hombres pescando en la Playa del Moro, vinieron 
cien Moros a matar al Coronel (por eso le pusieron la Playa del 
Moro) y estaba, uno se quedó engañándolos por aquí, por aquí, por
que quería que los llevara obligado a donde estaba el Coronel para 
matarlo y el otro fue a darle cuenta al Coronel y llevaron cien sol
dados y mataron a los moros y después le dicen la Playa del Moro.» 

Antonio Rodríguez. Cinta n.° 39, cara A 

«Es Lomo Blanco, pegado de donde llaman Caleta del Barco hay 
restos de muro formando una casa. Les voy a decir por qué le lla
man Caleta del Barco; Antes cuando estaban los piratas que roba
ban y volvían al barco, los piratas daban los asaltos. En ese barco 
pirata un español que era de los Lajares y estaba preso, de marinero 
en ese barco y cuando vinieron, por allí que dieron el asalto, daban 
asalto a los barcos que venían cargados, por ejemplo de Cuba, allí 
por encima de la Caleta del Barco está una Cueva que le decían la 
Cueva del Dinero, que yo conocí que en tiempos estuvieron escar-
vando allí porque había dinero, que lo estuvieron soñando pero di
cen que no sacaron nada. 
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Entonces el marinero ese que venía en ese barco dice que les dijo 
a ellos: vamos a entrar por aquí (una zona que hay más baja y el 
agua por el medio y es más difícil), que atacamos ahí, que dicen que 
hay dinero en tal cueva, pero la intención de él era ver si el barco 
encallaba para él escaparse. Y el barco encalló y es verdad porque 
habían unos cañones donde el barco encalló en la mar, a marea va
cía se vían y más tarde los sacaron. Dicen que al tirarse al agua para 
jullir se tiró al agua un negro con un machete y lo mató, al de La-
jares. Después de la guerra sacaron los cañones y se los llevaron '̂'.» 

Hilario Santana. Cinta n." 12, cara A 

Dos ejemplos más, los tenemos en los yacimientos n."̂  46 y 49. El se
gundo de ellos conocido por la Cueva de la Burra (esta cueva está citada 
en la Aproximación a la Carta Arqueológica de 1984 a través de una re
ferencia de Pedro Carreño). Es una cueva natural con una pared de pie
dra seca a la entrada y otra en el interior que imposibilita el paso hacia 
el resto de la cueva. Toda ella está rodeada de un círculo de piedra. Se 
encuentran también en este yacimiento seis construcciones de planta cir
cular y ovoide así como dos supuestas estructuras tumulares. Las cons
trucciones están dispuestas en forma de trébol y aunque no hemos loca
lizado cerámica claramente de fabricación aborigen, es muy posible que 
la contenga. 

El yacimiento n." 46 se denomina Casa de Cho Juan de Dios, que sa
bemos a través de la información oral que esto fue el nombre de su últi
mo ocupante. No se localiza cerámica aborigen. 

CUEVAS 

Nos referimos ahora a las cuevas y tubos volcánicos, pero sólo a las 
que por su tamaño puedan albergar a una cantidad mediana de gente. He
mos constatado 12, donde en 6 de ellas hemos encontrado en superficie 
cerámica aborigen. 

Dentro de este grupo existen algunas que por poseer muros en su in
terior y por la forma de su acceso pudieran tratarse de casas hondas. Es 
el caso, por ejemplo, de la Cueva de Bayuyo numerada con el 39 de don
de recogimos en su interior una piedra con grabados lineales muy super
ficiales, se localiza asimismo fragmentos cerámicos del Mojón. 

La Cueva de Cha Flora, n.° 6, en el interior del Malpaís y cerca del 
camino viejo que comunica con Corralejo y Majanicho (esta cueva la te
níamos como referencia oral en la Carta Arqueológica de 1984). 

Ver historia similar en la pág. 64. 
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Tanto en la cueva de Bayuyo como en la de Cha Flora aunque es muy 
posible que se trate de cuevas de majos no hemos obtenido ningún frag
mento de cerámica claramente aborigen. 

«La Cueva de Cha Flora está en la Hoya de Cha Flora y hay una 
vereda p'a ir a Corralejo, y hay huesos de cabras, cerámica... Es 
enorme, tiene otra salida, tiene un piso debajo, superpuesto que hay 
conchas de lapas grandes, desde aquí hay una veredita derecha al 
pueblo.» 

Marcial Estévez. Cinta n." 15, cara A y B 

«Es una cuevita pequeña que había un camino por debajo, por 
la orilla del mar. Está de Corralejo p'allá hacia Majanicho, retirada 
p'arriba. Había un camino por el mar y otro por el centro porque 
era más cerca. Por donde está la Caleta del Barco, hay un llano pe
gado a ese llano, estaba bajando a la derecha estaba la cueva esa.» 

Hilario Santana. Cinta n." 12, cara A 

El yacimiento n.° 98 es la Cueva de Las Negras o de los Pollos ac
tualmente, más cercana a la costa que la anterior y en El Cotillo. Se en
cuentra cerámica aborigen, posee unas dimensiones más pequeñas que 
las anteriores. 

Otro grupo es el formado por tubos volcánicos de grandes dimensio
nes. Es la cueva n." 53, denominada Las Palomas y la de los Garañones 
con el n." 52. Ambos son similares y cercanas y con material aborigen. 
Es famosa entre las gentes del Roque, Cotillo y Los Lajares por lo larga 
que es, se dice que llega hasta el mar. 

Contamos también con otro grupo de cuevas, n."' 94, 79, 78 y 77, muy 
cercanas entre sí y bastante relacionadas. Sólo en dos de ellas 
(n.°* 79 y 78) se localizó cerámica aborigen, aunque posiblemente todas 
ellas estuvieran habitadas. Están asociadas a construcciones ganaderas: 
gambuesas, corrales, corrales de ordeño. Algunas de ellas tienen un muro 
de piedra seca protegiendo la entrada o su entorno. Realmente son cua
tro grupos de cuevas, formado el primero por dos, situado una en frente 
de la otra. El segundo compuesto por tres cuevas, se trata de un gran so
cavón o terreno hundido a modo de jameo con tres entradas diferentes 
y a diferentes cuevas. 

El tercer grupo está formado por una sola cueva que se accede a ella 
a través de una especie de escalera. Esta cueva está ubicada también en 
un socavón y rodeada de un muro. 

Por último el cuarto grupo lo forman dos cuevas. Una de ellas tiene 
una pared de piedra seca tapando la entrada y formando un dintel de pe-
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quenas dimensiones. Es esta última la que está más cercana a las cons
trucciones ganaderas. 

Veamos alguna información acerca de estas cuevas: 

«En Punta Blanca hay una cueva que allí se vían que vivían los 
guanches, habían muchas conchas y marisco seco. 

... en la Cueva de las Palomas también hay restos de conchas, ma
riscos. En la Cueva del Dinero porque una vez un barco se encalló 
por ahí, los que venían en él enterraron el dinero allí... Entre la Pun
ta Blanca y Beatriz es una Cueva que me parece a mi que vivían guan
ches allí, que es esa que yo digo.» 

Felipe Hernández. Cinta n." 78, cara A 

«Ahí en la Cueva de las Palomas, y por ahí he encontrado yo tro
zos, d'eso se encuentra mucho por ahí, corrales antiguos. Unas cho
zas Cho Juan de Dios, la costa, hay restos de lapas y de loza tam
bién. He jallao yo loza d'esa de antes... en la Suerte de las Palomas 
hay también la Cueva de los Garañones y la Cueva de las Palomas...» 

Francisco Rodríguez. Cinta n." 17, cara A 

«Aquí se ve una que dice la Cueva de las Palomas, que por so
bre una pared hace una mancha negra que j'ace como un boquete 
allí, y al lado hay otro que le dicen la Cueva Los Picos, jonda p'a-
bajo que hay que entrar amarrao, y después tiran una piedra p'allá 
y se dilata p'a caerse, que se comprende que aquello es jonda p'a-
trás. Después la Cueva del Diablo, es más allí, es como asina y mira 
usted y dentro es como una casa dentro, largo aquella allá bajo. 

Y después aquí más abajo está ésta que le dicen los Correores, 
que entra uno por una puerta y sale por la otra, ese terreno ahí es 
más aparente. 

Ahí abajo hay otra que le dicen la Cueva de las Palomas tam
bién, pero aquí abajo es un tabaibe que le dicen aquí abajo, después 
allí más arriba hay otra que le dicen la Cueva de los Garañones...» 

Cristóbal Rodríguez. Cinta n.° 18, cara B 

La Cueva n.° 91 está situada en el Coto del Coón y puede que se tra
te de la Cueva que cita Sebastián Jiménez Sánchez en su archivo inédito, 
de la que habla de fragmentos cerámicos y malacológicos sin especificar 
más. De ser la misma o bien se trata de esta cueva volcánica en forma 
de pasadizo de unos diez metros aproximadamente, que se localiza en el 
mencionado Cejo de la Gachila o bien de la otra situada, próxima a ésta 
y a la que ya nos hemos referido. 
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De esta cueva habría que destacar su situación ya que está ubicada 
en el interior de una grieta o fisura de grandes dimensiones que a lo lar
go de ella se encuentran pequeños socavones y corrales en mal estado de 
conservación así como también está la cueva n." 90. 

Existe otra catalogada con el n." 100 también de grandes dimensiones 
cerca del Coto de Guriame, por lo que puede ser que se trate de la que 
se cita para esta zona en la Aproximación de la Carta Arqueológica de 
1984 como referencia oral de don Pedro Carreño y de la que también ha
bla el señor Martínez Encinas. 

Esta cueva con abundante material de derrumbe dentro y restos de 
animales muertos se encuentra próxima a otra grieta donde se localizan 
fragmentos de cerámica lisa y alguna concha de moluscos. 

La cueva n.° 9, denomina del Dinero porque dicen que un majorero, 
emigrante a América soñó con hallar dinero en su interior, no presenta 
hoy aspecto de cueva, el haberse desplomado parte de la entrada. Se lo
calizan fragmentos de cerámica aborigen. En su entrada hay depositados 
gran cantidad de jable y tierra que fue sacada del interior cuando un gru
po de personas buscaban el tesoro. 

El soñar con dinero en un país al que se ha emigrado o incluso en la 
propia Isla es una constante tanto en la historia de Fuerteventura como 
en Lanzarote. Así, abundan cuentos en torno a estos temas: 

«... debajo de un risco de un pozo que hicieron aquí se encon
traron perritas en la arena. El Bajo del Caserón es donde están los 
hoteles, más allá.» 

Manuel Nieves Rodríguez. Cinta n.° 70, cara A 

«Conozco otra cueva que trabajé mucho en ella de noche y de 
día que es la Cueva del Dinero, pero no encontraba dinero se en
contraban huesos. Dormíamos allí, no sea que vinieran otros y sa
caban los dineros y rezábamos rosario todas las noches y venga tela... 
Nos dijo que había dinero un señor de Fuerteventura que estaba en 
Cuba y vino ese tio, habló con el dueño del terreno y entonces fue
ron a trabajar, y a mi me sahó aquí en la mano una cosa y fui a Vi-
llaverde y me quitó una vieja que era curandera un cachito aquí y 
entonces dije que yo quería ir a trabajar si me admitía con una mano. 
Estuvimos trabajando un mes o dos, la boca es ésta sigue p'allá, an
tes no estaba así, seguramente que se ha caído, nos rompíamos el 
alma aquí, nosotros trabajando, esto fue en el año 1945, yo nací por 
el año diez. 

Buscamos el dinero porque venían piratas y vino un barco, se en
calló ahí y enterraron el dinero. Sacamos unos cañones del fondo del 
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mar y los llevamos a Puerto del Rosario, lo metimos en un barco y 
lo llevamos a la Comandancia.» 

Marcial Estévez. Cinta n." 15, cara A 

«En Corralejo estuvieron trabajando también en una cueva, bus
cando dinero y tampoco sacaron nada, que un canario se los había 
dicho. Allá en Villaverde en una casa dice que sacaron tantísimo 
dinero.» 

Carmen Fuentes y Tomás Carreño. Cinta n." 35, cara A 

«En la Cueva del Dinero llegó gente a trabajar, gente buscando 
dinero con una varita. Lo que encontraron fue moluscos, cascaras 
de lapas...» 

Cristóbal Rodríguez. Cinta n." 19, cara A 

«En la casa del Roque de Luis Chacón una vez que soñaron con 
dinero, y la derribaron, le quitaron el piso y no se encontraron nada.» 

Luis Chacón Pérez. Cinta n.° 24, cara A 

Por liltimo citar la cueva n.° 90, construida con piedras con argamasa cal
cárea aunque, por informaciones de Patricio Rodríguez (Los Lajares) an
tiguamente, este muro era de piedra seca. No se encuentra material cla
ramente aborigen y ésta es la cueva a la que nos referíamos anteriormen
te al hablar de la reseña de Jiménez Sánchez para el Coto de Coón. 

HABITA TS AISLADOS 

Aunque en principio hacíamos una distinción entre los pequeños nú
cleos de Hábitats de piedra seca, no hemos utilizado este apartado. En 
general las construcciones en piedra, aisladas o en reducido número (n.° 4 
y n.° 2), están asociadas al mundo del pastoreo. Por ello, no sólo nos re
ferimos a las pequeñas cuevas. Pequeñas o bien por que sólo poseen un 
par de metros de largo en su interior y en sus alrededores se encuentra 
material arqueológico o porque están taponadas o tienen otra entrada que 
no hemos dado con ella. 

Ninguna (n.° f., 83, 60 y 66), tiene en su interior o entorno material 
aborigen. La cueva ésta se localiza cercana al yacimiento n." 16 y posee 
rastro de ser utilizada. La cueva taponada n." 83 forma parte de construc
ciones ganaderas, hoy la utilizan las cabras para resguardarse de las in-
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clemencias del tiempo. La cueva n." 60 está asociada a gateras y corrales. 
La n.° 66 no se puede introducirse mucho en ella, aunque probablemente 
se hiciera. De ella destacan las piedras pulidas por el rozamiento que se 
produce al saür o entrar a ella. Existen referencias orales de que se trata 
de una cueva de majos, denominada de las Ovejas. 

PASTOREO-GANADERÍA 

Introducirnos en el mundo ganadero-pastoril de Fuerteventura es ha
cerlo a su historia, a su base económica y cultural y al concepto básico 
que ha tenido mayor vigencia en esta historia de Fuerteventura. 

La cabra, es el elemento que aporta más datos, el más influyente y el 
que fundamenta el modo de producción, y de reproducción, la economía 
política, la doméstica, etc. y por supuesto las superestructura de los Ma
jos. El proceso histórico que ha tenido la Isla desde que la cultura de los 
Majos se asentara-en la Isla desierta ha estado fuertemente ligada a la 
presencia de este animal. 

El cómo ha sobrevivido la cabra, la majorera y el majorero, sería uno 
de los puntos que se revelaría estudiando esta zona de la Isla. Lo que no 
estamos muy seguras es de cómo lo van a hacer a partir de ahora, cuando 
muchos de sus valores culturales y la economía tradicional de subsisten
cia y la exportación están siendo seriamente amenazadas. 

El peligro que acecha a estos núcleos de poblaciones ganaderas-pas
toriles y que en su día estuvieron también muy relacionados con la eco
nomía de pesca y marisqueo, se fundamenta principalmente en la presen
cia masiva de turistas en la zona, al carácter folklórico que se le está dan
do a esta actividad, a las fuertes presiones urbanísticas, quedando los ha
bitantes de estos núcleos de la zona norte de la Isla cómo una minoría 
étnica que va a tener que sobrevivir, muchas veces vendiéndose como ti
pismo o como retratos postales. Y lo que se vende no es la historia pa
sada, la de los Majos y la de los Guanches, la del gofio, la cabra, la de 
hombres altos, rubios, fuertes y llenos de explendor, sino que se está ven
diendo nuestro presente. 

El agresivo cambio de uso y función de los recursos de las zonas está 
trayendo para nuestro pueblo consecuencias catastróficas. 

Al igual que sucede en el Malpéi de la Corona al norte de Lanzarote, 
donde una población depende de ese medio geográfico, que poseen unos 
valores, información y sentir incalculable para nuestra historia, están sien
do aniquilados. 

Se trata de una población que habla largamente de los majos, de sus 
costumbres ganaderas, alimenticias, prácticas funerarias, vestimentas, es-
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píritu, etc. A veces lo importante no está en que hablen de ellas sino que 
de alguna manera se hayan resistido a no abandonarlas. 

Hemos diferenciado: A:—entre aquellas construcciones que sirven 
para la estabulación del ganado, para el ordeño o para proteger a los bái-
fos de !as aves de rapiña (gambuesas, corrales, toriles, corrales de orde
ño, góires), y de ellas en el mapa arqueológico sólo hemos representado 
las que mostraban material arqueológico. Por el número total de lugares 
o zonas que hemos señalado —57— puede no ser muy significativo si sa
bemos que se han quedado otros muchísimos, más del doble sin señalar, 
por no presentar éstos material arqueológico. 

No obstante, en este apartado es donde mejor funcionan las dos nu
meraciones que hemos utilizado con la finalidad de ir desenterrando la 
intensidad de la utilización del espacio de Malpaís a través de los siglos. 
Por eso la numeración alfabética sólo nos ayuda a ver cuantitativamente 
el provecho del suelo. De estos 57 yacimientos sólo diez de ellos presen
tan material aborigen en superficie. No ha habido un espacio en el Mal-
país que permaneciera o que haya permanecido al margen de la ganade
ría, reflejo de esto puede servirnos los innumerables cotos o delimitacio
nes en el terreno que actualmente atraviesan el Malpaís. En este sentido 
hemos recogido referencias de que algunas de estas paredes han sido cons
truidas por los guanches. 

Un segundo apartado B:—lo dedicamos a aquellas construcciones que 
son exclusivas del pastor: socos, caserones, tegalas, etc., aunque en al
gunos momentos y cuando los dos tipos de clasificación se suelen dar en 
un mismo entorno, optamos por ponerlos en el lugar más significativo. 
De este segundo grupo hemos registrado 37 en el mapa de los que nueve 
poseen material arqueológico aborigen. 

De todas formas pensamos que lo más importante es el resultado cuan
titativo que se ha obtenido, pero no de este apartado, sino del total, que 
es el que nos va a dar idea de la utilización global del Malpaís. 

Tipológicamente y salvo alguna excepción, las plantas de las gambue
sas suelen ser circulares y ovoides. Son escasas las que se presentan cua
dradas y éstas rara vez aparecen aisladas, siempre formando parte de un 
conjunto. Las gateras y los góires son también en su totalidad circulares. 
No hemos hecho su clasificación ni en el mapa lo hefnos señalado en su 
totalidad ya que aparte de abundar, la mayoría de su ubicación pueden 
venir dadas por las costumbres, gustos y por donde se encuentre la cabra 
en esos momentos. 

1.—El yacimiento n." 10 forma parte de un conjunto arqueológico 
grande que cuenta con viviendas, aljibe, gambuesas, etc. Este yacimiento 
tiene grandes posibilidades que se remita cronológicamente a épocas an
teriores a la conquista, a pesar de que no aparece cerámica aborigen. Al 

164 



igual que los corrales que se localizan con el topónimo de los Corrales 
del Majo (yacimiento n.' 20), que tampoco aparece material aborigen en 
él, aunque hemos recogido información oral que nos puede indicar la po
sibilidad de que así lo sea. 

«Los Corrales del Majo son allá, más atrás de la Caldera Jonda 
que yo tengo unas cabras p'allí. son unos corrales que disfrutaban 
unos ganados antes, y allí creo que hubieran majos antes. Allá en el 
Jable Paibello si hay que le dicen El Corral de Majo, donde disfru
taba tu tío Francisco. Esos son los corrales de antes. Corral del Majo, 
porque los majos estarían.» 

Cristóbal Rodríguez. Cinta n.' 18, cara A 

«El Corral del Majo, allá en el Jable de Paibello hay un corralito 
allí, pero aquello era cuando yo lo conocí, era un corral que encerra
ban cabras, había una cuevita que creo que ya no está porque estará 
lleno de arena y llaman a aquello el Corral del Majo, porque luego 
todos los nombres o casi todos son de origen guanche como Tejua-
te, Triquivijate, Tuineje, Tindaya y yo creo que todos estos nom
bres son primitivos, que los tendrían los naturales de aquí cuando la 
conquista y se han conservado». 

Juan Vera Chocho. Cinta n." 66, cara B 

«Yo le digo donde está el Corral del Majo. Allí vivió un majo.» 

Romualdo Rodríguez. Cinta n." 29, cara A 

Los números y letras: P, 84, 95 (claramente aborigen), BA, 82, 106, 
92 (claramente aborigen), BB, 75, 45, R, 73, 88 (Claramente aborigen), 
L, 38 (claramente aborigen), 105, 76, D, 71 (claramente aborigen), L, 
38, AL, J, H, B. AI, U, E, AE, AG, V, S, T, AP, AZ, N, Ñ, M, O, 
AB, AO, AC, AM, AS, AT, AU, AX, AN, AV y AÑ, toda esta nume
ración se refiere a enclaves más o menos significativos por su entorno, es
tructura o material que contiene. De este apartado de las construcciones 
del ganado entresacamos algunas para tratarlas individualmente: El yaci
miento n.° 30 sirve de ejemplo como Habitat pastoril que ha sido utiliza
do por distintos elementos culturales como lo fueron los moriscos. Ya nos 
hemos ocupado anteriormente de este lugar al tratar las cuevas mixtas na
turales y artificiales y a tipos de Hábitats con clara diferencia entre cons
trucciones ganaderas y construcciones de habitación. 

En este lugar se recoge material arqueológico aborigen y se vé una 
clara reutilización del lugar así como en los alrededores y se localizó un 
Habitat aborigen (n.° 29), supuestas estructuras tumulares (n.° 30), zonas 

165 



de agua, agrícolas, etc., como ya veremos al tratar del contexto ar
queológico. 

El yacimiento n." 61 son las típicas estructuras circulares, corrales, en 
el interior de una hoya aprovechándose las lomas que lo circundan para 
construir estructuras ganaderas. Aquí se encuentra cerámica aborigen, así 
como cerca del lugar, a escasos metros se localizó una vasija de cerámica 
aborigen entera, dispuesta entre unas piedras boca abajo, ligeramente la
deada, situada a modo de escondrijo. Asimismo en un lugar cercano a 
éste, catalogado como n.° 86 está situado un corral de piedra seca con 
planta cuadrada y con tres estructuras en su interior: dos de ellas situadas 
en dos vértices opuestos con planta semicircular y la tercera circular a 
uno de los lados del cuadrado sin que toque la pared. En este corral se 
encuentra cerámica aborigen. 

Debemos mencionar también el uso frecuente que se hace de las grie
tas volcánicas, utilizándose no sólo como Habitat sino como corrales. Po
demos decir que todas las grietas que hemos visto han estado utilizadas 
y aunque sólo una de ellas contiene cerámica aborigen, el resto y en su 
totalidad (cinco más) cuentan con muchas probabilidades de que lo sean. 
El n.° 92 está compuesto por pequeñas cuevas con muros a la entrada, 
con material arqueológico aborigen y es el yacimiento que entra dentro 
de esta clasificación. 

El n.° AD sin que presente material arqueológico en superficie tiene 
una cierta tipología que nos ayuda a pensar que sea aborigen, ya que sus 
plantas circulares se disponen en forma de trébol (ver en el mapa la dis
tribución de estructuras ganaderas y pastoriles). 

2.—Esta segunda parte de este apartado está dedicada a las construc
ciones utilizadas por el pastor. Si bien muchas de ellas se presentan de 
una forma mixta (tanto para el ganado como para el pastor) nos hemos 
decidido a incluirlas aquí, por ser ésta la utilidad que más ha sobresalido 
de ella. Leamos un testimonio acerca de la razón de construirlas: 

«Nos quedábamos con ellas, el ganado yo y otro, las virábamos 
al proponer como a la Caldera Jonda y nos quedábamos con ellas, al 
intemperio, por allí donde nos parecía, al soco, también hacíamos 
chozas de piedra.» 

Carlos (Los Lajares) Cinta n." 18, cara A 

La mayoría de ellas se trata de socos, de las que hemos obtenido una 
cierta variedad tipológica: circular, circular doble, semicircular, semicir
cular doble, cuadrada, ovoide, triangular en escuadra, en trébol circular, 
en trébol semicircular, trébol recto, pequeñas cuevas o socavones acon
dicionados, etc.; otro grupo sería el de los caserones fundamentalmente. 
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En total hemos decidido a localizar en el mapa 37 de ellos, pero sólo 
9 contienen material indígena. Están localizados en los siguientes núme
ros: 8, 32, C, 33, 22, A, 7, 40, O, X, 57, 59, Q, K, 11, 87, AK, 97. AR, 
48, 107, 12, 89, AF, 70, 44, 43, 17, 102, AY, Z, AS, H, AJ, 74 y 72. 

La presencia más o menos abundante de este tipo de construcciones 
nos indican asimismo la intensa actividad ganadera de la zona. Geográ
ficamente se localizan en diferentes accidentes geográficos: lomas, barran
cos, montañas, orilla del mar, grietas, en zona de jable o de malpaís, in
terior o en el exterior. Algunos de ellos son complejos (n.° 62, contando 
con varios recintos para el pastor y para el ganado). 

Este apartado se aprecia más a través de una valoración global por 
zonas encontrándose una mayor concentración de este tipo de construc
ciones, junto a las propias para el ganado en las siguientes zonas: Dehesa 
de Guriame, alrededores de Montaña Colorada, de Calderón Hondo ha
cia Paibello, La montaña La Raya y la de La Mancha, Los Roques, cerca 
del Coto del Cohón o Coón y en las inmediaciones de los pueblos del Ro
que y del Cotillo. 

Pero por lo general y aunque éstas sean las zonas más concretas don
de abundan mayor número de construcciones pastoriles y ganaderas, todo 
el Malpaís de Mascona está diseminado de múltiples construcciones de 
esta naturaleza. 

ENTERRAMIENTOS 

Este apartado siempre lo comenzamos con un lamento, intentando su
plir con él, el desconocimiento que por ahora seguimos poseyendo sobre 
este tema. 

Sin embargo, si hacemos un recuento de los datos que tenemos acer
ca de enterramientos publicados ^̂ , contamos con unas 50 aproximada
mente para toda la Isla. 

Las referencias que tenemos para el Malpaís de Mascona, sólo una 
de ellas se encuentra como información escrita. 

El resto lo hemos obtenido a través de la información oral, por 
lo que faltaría constatarlo arqueológicamente. Los demás lugares los 
localizamos como resultado del rastreo sistemático que efectuamos. 

^' Aproximación a la Descripción e Interpretación de la Carta Arqueológica de Fuerte-
ventura. Archipiélago de Canarias. José de León y otros/as. Comunicación sobre la excava
ción de urgencias en la Montaña de la Muda. La Malilla. Puerto Cabras. Fuerteventura. Ar
chipiélago de Canarias. M.' Antonia Perera y Roberto Hernández. Ambas obras publicadas 
en las I Jornadas de Historia de Fuerteventura y Lanzarote. Tomo II. Servicio de Publica
ciones del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura. Tenerife 1987. 
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Este hecho nos permite la posibihdad de que podamos quitar algunas 
de las citas porque efectivamente no se trata de enterramientos. Haría 
falta pues, efectuar algunas catas arqueológicas y más rastreos etno
gráficos. Insistimos que es muy posible que tengamos que suprimir algu
nas de las que a continuación citamos, una vez que hayamos afirmado 
la naturaleza de las construcciones. Ahora bien, aunque casi en su tota-
hdad pertenecen a la información oral, o las que situamos nosotras es
tán basadas en la tipología que nos han transmitido, es muy poco proba
ble que las tengamos que quitar todas. 

Como ya hemos señalado el posible carácter que pudo haber tenido 
Mascona como región aislada para la población europea, pudo haber fa
cilitado la continuidad de prácticas funerarias por grupos de majos, o bien 
por los africanos continentales que sabemos que poblaron la zona. 

Uno de los motivos que en 1984 un pastor de Cofete nos daba acerca 
del por qué se enterraban en la Playa, en una zona muy cercana al mar, 
es porque esa franja era «tierra de nadie» y así los muertos podían des
cansar en paz. 

La distribución geográfica de los enterramientos se encuentra tanto 
en el interior como en la costa del Malpaís, pero las cistas casi en su to
talidad están en zonas muy cercanas a la orilla del mar. 

Leamos alguna información obtenida: 

«También ahí dónde están los hoteles habla un pozo en el jable, 
iba yo con las vacas y las camellas, el agua era sala, el agua no ser
vía, no servía p'a guisar la comida. Al pozo le llamábamos el Pozo 
del Fondo La Rosa, por que había una Rosa. Por allí yo me encon
tré allí una tarra de barro y una laja blanca puesta encima y la des
tapamos y había dentro los huesos de un niño, todavía entán las cho
zas de los guanches encima. Esto me lo encontré yo en donde lla
man Tubilla Seca. 

Allí por detrás de Guriame se halló cazando una olla en una cue
va tapada y tenia los huesos de un niño y se la trajo uno de la Oliva, 
la olla.» 

Manuel Alonso Carreño. Cinta n.' 107, cara A 

«Yo las he visto bien marcaditas pero al año, al año se desbara
taban pero esto creo que sea una, yo creo que sea una también, aquí 
se ve que están las piedras calzadas, se ve que es una... la pena es 
no traer el pico p'a saber lo que hay... Esto es como si se hubiese 
movido en un tiempo las piedras enteras, están sueltas... mira otra, 
ésta no la hemos visto, esa, esa es Otra, ésta está marcada bien... los 
pondrían unos mejores y otros peores, pero ese se ve que... se ha 
encontrado uno que ha dicho que sea eso, como la gente ha dicho 
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que sea eso, que de los majos, los enterraban, pues será eso, pero 
ahí aunque escarbe no creo que no se jalle na... la magua habia sido 
como es haber traído un pico y jalar y jacer un jollo. Eso habrá es-
comentao el terreo que habrá sido, se habrá ido allanando del desagüe 
de tiempos y tiempos... Aparente esto p'a que los enterraos ellos 
[los majos], andarían jalaos a la mar a comer lapas y esas cosas todo 
esto los enterrando aquí, se ha ido enterrando, enterrando.» 

Patricio Rodríguez. Cinta n.° 21, cara B 

«Pero yo me acuerdo de verlo, yo como hace tantos años que no 
voy por allá, allá dónde dicen el Tanquero, así por encima, ver unas 
piedras y decir mi madre paz descanse: Mira mi hija, aqui hay majos 
enterraos. Me decia mi madre.» 

Francisca Umpiérrez. Cinta n.° 46, cara B 

«Yo me encontré huesos [Las Agujas], que eramos todos. Esta
ban sueltos, tiraos allí, no se si es que el viento iba llevándose la are
na ¿sabe? y después aquello quedaba allí, como la arena, el viento 
va limpiando, lo iba limpiando hasta que llegó a la tierra firme y des
cubrió eso. Yo oía a la gente vieja que era eso, un huesario, d'esa 
gente [Los majos].» 

Patricio Calero. Cinta n.° 46, cara A 

El equipo de Toponimia que actualmente trabaja recogiendo la topo
nimia menor de la Isla ha obtenido más información acerca de estos en
terramientos de majos en la Charca de las Agujas. El hecho de que las 
prospecciones que hemos realizado hayan sido negativas en cuanto a lo
calizar el yacimiento puede que se deba a que en esa playa y a escasos 
metros del nivel de marea alta se levanta una mole de apartamentos de
nominados a su vez Las Agujas, contiguo a estos apartamentos ya está 
trazada la carretera Puerto del Rosario-Corralejo que a su vez va a ser 
ampliada. 

Sigamos con las noticias orales referentes a enterramientos: 

«... Dice que si antes oí decir yo ahi en el Lomo del Hierro, oí 
decir yo que cuando encalló dicen que escondían cosas que cogían y 
las escondían y ponían piedras, pero esto habrá siglos que aquello, 
los mismos majos, aquí se encuentra la demostración que uno que 
vaya andando por ahí se encuentra con esas filas de piedras y lo ha
bla la gente de antes que era eso, que los enterraban ansina, y pue
de ser por que allá en el moro ese, que estuve trabajando yo, que 
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estuve en Villa Cisnero p'a dentro, allí se morían los moros y los en
terraban en aquel jable.» 

Cristóbal Rodríguez. Cinta n.' 20, cara B 

«Ahí. en la Caña el Hierro... dicen que habían pareitas... si, eso 
les he dicho yo, en tableritos hay hileritas, dicen que esos majos se 
enterraban, eso sería cuestión... por que huesos de majos hay en los 
museos... Eso sí se morían... y se morían los enterraban donde quie
ra. No, si los enterraban si puede ser huesos. En Punta Blanca hay 
en unos tableros, hay unas hileritas... Sería yo, era un muchacho así. 
iba con mi padre por tabaiba, entonces el me decía: mira, aquí hav 
un majo enterrao, por que están las piedras... si yo he pasao por par
tes y me he acordado de lo que oía decir... que habría dos o tres pie-
dritas como así...» 

Cristóbal Rodríguez. Cinta n. 21, cara A 

«En la orilla la mar, ahí por las Salinas, Punta Blanca, hay filitas 
de piedras así, se pueden hallar algunos restos. 

Punta Blanca, en esos tableros, esos garañones, dicen que hay 
majos enterrados allí. No se si habrán en otro lado también 
enterrados.» 

Paco Rodríguez. Cinta n. 17, cara A 

«En Riego había una sepultura de piedra que nos decían que eran 
de los guanches, era como un cajón de piedritas, está de Majanicho 
p'allá, a lo mejor ya lo han desbaratado, pero no hace mucho que 
se vía esas señas. Esas señas la vi yo pero no he podido dar más con 
ella, y decía: Compadre paz descanse, que eso era de un hombre que 
pareció ahogao y por no dar cuenta lo enterró allí, eso decía, recuer
do yo de oír los cuentos, eso es de Majanicho p'atrás un poco, don
de están las casas p'atrás. Yo no he podio verlo más, nosotros a 
aquel sitio le decíamos Riego, es de la joya matos que hay caminan
do en la mar que hay una playa de callaos.» 

Felipe Hernández y María Morera. Cinta n.' 78, cara A 

«Por allí se ahogó un señor de Lanzarote, donde llaman el Hierro, 
que es por acá de Punta Blanca y después está el Faro y después si
gue p'acá y se encuentra Punta Blanca, que allí hay unas casitas... 
y allí está la sepultura... pues según era el cuerpo, abrir en la tierra 
y después, arriba lajas enlajadas.,, jincadas por fuera y aquí toda 
de callao de la mar que era lo que había, piedras...» 

Candelaria Vera. Cinta n." 43, cara A 
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Estas dos últimas referencias es a inhumaciones más recientes. 
Insistimos en el carácter provisional que tienen las informaciones que 

a continuación detallamos, sobre todo las que hemos localizado nosotras, 
así como las que nos precedieron. 

Las hemos clasificado: supuestos solapones funerarios acondicionados, 
supuestas Estructuras Tumulares y supuestas Cistas. 

El supuesto solapón acondicionado n.° 5 se encuentra en zona de mal-
país, cercano a! jable, en las inmediaciones de Corralejo. En las cerca
nías se sitúan restos de construcciones, ya citadas con este mismo núme
ro. Abunda material malacológico y cerámico sobre todo éste de tipolo
gía lisa y a torno así como algún pedazo de cerámica del Mojón 
(Lanzarote). 

La característica principal es el acondicionamiento que se hace al so
cavón para taponar la entrada así como para equilibrar el terreno. 

Con respecto a las Cistas, decir que toda la información oral recogida 
es referida a este tipo de enterramientos y que vagamente se hizo a 
túmulos. 

Las supuestas Cistas se localizan en los siguientes números: 
n." 1, 23, 14, y 70. La superestructura de las Cistas es simplemente una 
hilera de piedras semienterradas formando un rectángulo. La mayoría de 
ellas se encuentran incompletas o también poseen lajas de piedras atra
vesando a su vez el rectángulo por su parte más corta. Las dimensiones 
de largo tienen aproximadamente dos metros como medida media. 

Existen algunos enterramientos que ocupan grandes zonas de terre
no, de ellas, sobresale la que va desde la Baja del Hierro hasta Punta 
Blanca, en la costa NW. del malpaís. 

Otra zona amplia de enterramientos es la de Bristol, en las afueras 
de Corralejo hacia el NW. Esta se encuentra amenazada por un proyecto 
de construcción que prevé cientos de apartamentos. Actualmente esta 
zona si bien aparenta ser más corta que la de Punta Blanca, es difícil
mente acotable, ya que muchas de las estructuras han sido aheradas, por 
lo que es difícil su identificación, además porque en esta zona están va
ciando escombros para inmediatamente comenzar las obras, así como 
también está previsto la fabricación de una playa artificial, en el mismo 
Charco de Bristol. 

El tema de las hipotéticas estructuras tumulares es más arduo, pues 
al no existir comprobación arqueológica y ser éstas muy similares a los 
típicos paredones o acumulaciones de ripio que se construyen en las ta
reas agrícolas, para despejar el terreno, es fácil confundirlas, más cuando 
todavía no existe ninguna comprobada. Esta estructura se corresponde 
con los siguientes números: 4, 10, 28, 54, 34, 105, 49 y 46. 

El n.° 4 ya hemos hecho referencias a él cuando tratamos las cons-

172 



trucciones de piedra seca cerca de la costa. Las estructuras están algo en
terradas y cubiertas de jable en su interior. La planta es ovoide y la parte 
superior algo abovedada. 

También la n." 10 está dentro de un entorno económico ganadero y 
de Habitat, Está localizado en el interior de éste y en sus inmediaciones 
se encuentra cerámica aborigen. 

El n.° 28 es más complejo y tiene pocas posibilidades se trate de tú
mulos, de ser así, abarcaría una zona amplia, cercana al actual basurero 
de Corralejo, por Morro Francisco. Algunos de ellos se encuentran muy 
deteriorados e incompletos, su altura es pequeña, casi a nivel del suelo 
a la vez que están construidos a base de escalones, es decir, la construc
ción va ganando altura hacia el centro. Se localizan unos 12 aproxi
madamente. 

Similar a estos, aunque de distinta tipología estaría la zona cataloga
da con el n." 45, dentro del Coto de Mariría. Son unas 40 estructuras 
aproximadamente de distinto tamaño o altura, pero todas similares, de 
planta circular y ovoide, que hoy ya desechamos. 

El n." 78 consta de 8 ó 10 estructuras supuestamente tumulares se si
túan en el lugar conocido, como La Capellanía en las inmediaciones del 
Roque. 

El n.° 49 está en el yacimiento de ese mismo número que ya hemos 
visto, denominado la Cueva de la Burra y se compone sólo de dos 
estructuras. 

El n." 46, formando parte también de un enclave arqueológico que ya 
hemos visto, las estructuras se sitúan al norte de la cueva. 

El n.° 54 es tipológicamente distinto y puede tener un significado más 
ritual que funerario, está situado delante de la cueva n." 53, cercana a la 
52. Es de pequeñas dimensiones, de forma indeterminada debido a su 
mala conservación. Está formado por hileras de piedra, donde se obser
van tres niveles distintos quedando el superior de ellos en el centro. 

CONSTRUCCIONES RITUALES 

Englobamos aquí a una serie de construcciones en forma de Círculos 
y semicírculos, formados por sólo unas hileras de piedras, y que pudieran 
tener un cierto carácter ritual. 

Por lo poco que se ha conocido y estudiado esta zona, no contamos 
con ninguna referencia escrita u oral para ella. 

Existe una cita de Abreu Galindo ^^, que en principio aunque no ha-

•^^ ABREU Y GALINDO, J. Historia de la ConquLsia de las siete islas de Cananas 
Goya Ediciones. 1978. págs. 56-57. 
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bla de círculos sino de construcciones mayores nos da una vaga idea de 
esto: 

«Tenían casas particulares, dónde se congregaban, hacian sus de
vociones, que llamaban Efequenes, los cuales eran redondos y de 
dos paredes de piedra; y entre pared y pared, hueco. Tenía entrada 
por donde se servía aquella con cavidad. Eran muy fuertes y las en
tradas pequeñas. Allí ofrecían leche y manteca...» 

Asimismo Torriani habla también de los templos donde se realizaban 
los sacrificios se llamaban Efequenes ^̂ . 

Lo más aproximado que hemos visto a este tipo de lugares aquí en 
Fuerteventura son las referencias comprobadas n." 81 y 82 en la Aproxi
mación a la Carta Arqueológica de Fuerteventura, si bien estas de Alares 
son mayores en perímetro y en el tamaño de las piedras que lo forman *̂*. 

Este tipo de recintos insignificantes a nivel arquitectónico, son evi
dentemente distintos a los que citan las crónicas que hablan de los Efe
quenes, o de lo que conocemos hoy como Iglesias de Majos"''. 

De estas iglesias conocemos en la actualidad tres de ellas, de las cua
les dos están situadas en las cimas de las montañas más altas de la Isla: 
La del Cardón en el sur y la Muda en el norte. Las dos forman impor
tantísimos complejos arqueológicos con ciertas similitudes en cuanto a la 
significación o valor etnográfico que ambas poseen. En ellas se localizan 
enterramientos, en la Muda en socavones acondicionados y en Cardón 
en cuevas naturales así como supuestos túmulos. También en esta última 
es donde se encuentra según varios historiadores ^'\ la tumba de Mahan, 
gigante enterrado y el «Cementerio de los niños». Las dos montañas po
seen cuevas de hábitats aunque las del sur están mejor acondicionadas, 
también en las dos se localizan poblados de piedra seca en sus faldas. 

La otra Iglesia de Majos está situada en un lugar geográfico contrario 
a las otras. Se encuentra en un tubo volcánico en el Malpaís Grande de 
Tuineje, una cueva natural volcánica que según la tradición oral dentro 

" TORRIANI, L. Oper cit. Pág. 73. 
'•* Aproximación a la Interpretación... 
Ref. 81. Alares. Aborigen (Abrigos funerarios y otras estructuras, recintos circulares 

con material aborigen). Situado al lado de una loma. 
Ref. 82. Alares. Reutilizado. (Estructuras de habitación, corrales, recintos circulares). 

Material aborigen. 
'̂' Iglesia de los Majos. Montaña de la Muda (Puerto del Rosario-La Oliva). Iglesia de 

los Majos en el Malpaís Grade de Tiscamanita (Tuineje) y la Iglesia de los Majos en la mon
taña del Cardón (Pájara)... 

"' TORRIANI, L. Oper cit., pág, 73-74; ABREU GALINDO, J. Historia de la con
quista de las siete islas de Canarias. Coya ediciones, 1977, págs. 55-56. 
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se encuentra un altar. En la actualidad se reconoce en su interior dos blo
ques volcánicos que alguno de ellos pudiera ser referido como altar. La 
cueva presenta a simple vista mucha potencia arqueológica y en sus'con-
tornos existen corrales y muros pequeños covachos con material arqueo
lógico indígena. Según nos contaba el informante Juan Ramón Rodrí
guez, aquí los majos, que son sus descendientes, celebraban misa. 

Los grandes Círculos de Alares se sitúan o bien a un lado de una pe
queña loma o en un llano. Los del Malpaís del norte por lo general están 
situados en hoyas y bajos. 

Pero el mundo ritual de los majos posiblemente no quede en los 
círculos de piedra en las iglesias o Efequenes, sino en otro tipo más va
riado que todavía no hemos localizado o no hemos sabido ver. 

En la Atalaya de Betancuria, conocido también por la Atalayeja de 
las Brujas, se encuentra un peñasco con unas cazoletas excavadas en la 
roca que pudiera corresponderse con este mundo. En sus cercanías se en
cuentran rediles de ganado y próximo al lugar está el Valle de Santa Ca
talina, importante enclave arqueológico-histórico mencionado en la 
Aproximación a la Descripción e Interpretación de la Carta Arqueológi
ca de Fuerteventura del año 1984. 

Existen varias referencias de Sebastián Jiménez Sánchez tanto publi
cadas como en su archivo inédito, que hablan de lugares de culto de los 
majos ^^. 

Su tipología normalmente no coincide con la nuestra y todavía noso
tras no hemos llegado a comprender el significado de muchas de sus in
formaciones. Así, por ejemplo, nos habla de un monumento funerario en 
el Barranco del Valle de la Cueva; en la Montaña Gayría; en el Roque 
del Buey o del Becey; un altar de sacrificios en el Barranco de la Torre, 
una piedra votiva en el Coto del Coronel, un betilo en las inmediaciones 
del Cerro del Cuchíllete; Banco votivo en Lezque Alto y Lezque de la 
Pila ^'^, Efequen " , en Tablero Alto, etc. 

Los números 36, 65, 99 y 18 pertenecen a esta tipología circular, el 
n." 81 a la semicircular y la letra I es una supuesta piedra hincada. 

El n.° 36 dentro el Coto Mariría, está formado por dos círculos de pie
dras de una fila cada uno de ellos, las piedras de tamaño mediano se en
cuentran semienterradas en un suelo plano cerca del jable, sin que éste 
en la actualidad les afecte mucho. El n." 65, es un círculo bien perfecto. 

" Citado en la Introducción a la Interpretación de la Carta... 
" Lezque, Esquén, Esquinzo, Efequén, etc. ver en Tétente. Diccionario de la lengua 

aborigen Canaria. Editora Regional Canaria. Las Palmas de Gran Canaria, 1981 y en la 
Aproximación a la Interpretación de la Carta...? Pág. 180. 

" ídem. 

175 



M A P A A R Q Ü F O ! , O G i r O D F, 

. C i r c u l o » ..*• 

V SaMlcirculoa .*• 

. Piadra Hincad* i 



si bien el anterior está situado cerca de un conchero, éste aparentemente 
no está asociado con ningún material arqueológico. 

El n.° 99, tiene connotaciones con el anterior y el n.° 18 son varios los 
círculos que lo componen, perfectamente dispuestos en una hilera de pie
dras y asociados a un poblado indígena de piedra seca ya mencionado con 
este mismo número. Este último es, a nuestro entender, el que está me
jor representado de todos los mencionados. 

En los actuales trabajos etnográficos que realizamos, hacemos hinca
pié en recoger alguna información acerca del significado de estas frágiles 
construcciones y ni mucho menos descartamos la posibilidad que se trate 
de algo relacionado con tareas agrícolas o acuíferas. Casi todo queda por 
decir y por rectificar. 

El n.° 81 tiene similares características pero la hilera de piedras no lle
ga a cerrarse en círculo. 

El denominado «i», está compuesto por una piedra alta, sujeta en su 
base por dos más pequeñas. Al citarla lo hacemos casi exclusivamente 
con la finalidad de dejar constancia de su existencia y tenerlo en cuenta. 
Queda pendiente para un futuro desecharla o hablar de ella. 

CONCHEROS 

Sin atrevernos a cuestionar el carácter complementario que pudo te
ner el marisqueo y la pesca para los majos, sabemos que fue un recurso 
muy explotado, a juzgar por la cantidad de restos de conchas marinas que 
permanecen amontonadas en muchísimos puntos de la Isla, a pesar que 
durante años se produjo la recolección de estas conchas para su venta 
como producto calcáreo para elaborar piensos. 

Tres citas que conocemos '̂', coinciden en afirmar que eran «grandes 
nadadores» y en dos de ellas •^^ se alude a la cantidad de marisco que po
blaron sus costas: 

Los concheros aparecen por toda la isla, tanto en la zona muy cerca
na a la costa como un poco más al interior, no obstante, ninguno de los 
clasificados como yacimientos de esta naturaleza se sitúan en zonas muy 
alejadas a la línea de playa. Esto al menos se da para el área de Mascona. 

Ya hemos dicho que sólo consideramos concheros aquellas acumula
ciones de conchas marinas con cierto volumen y que no estén asociadas 
a yacimientos de hábitats, ya que los que lo están es como consecuencia 
del mismo habitat y ésta sería la naturaleza del yacimiento. 

'•* ABREU GALINDO. Oper cit., pág. 56. MARlN Y CUBAS. Historia de la Con
quista de las siete islas de Cananas. Pág. 1.37. TORRIANI, L. Oper cit., págs. 73-74. 

" ABREU GALINDO y MARÍN Y CUBA.S 
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Refiriéndonos a toda la Isla, los concheros que presentan unas mayo
res dimensiones son los que están situados en la parte sur, en Jandía, ade
más que éstos en su mayoría se componen de conchas de mejillones. Las 
'del norte en el Municipio de La Oliva (Tableros de la Molina y los Lla
nos de la Manta), aunque también de grandes dimensiones y aborígenes 
se componen en su mayoría de conchas de patélidos. 

Los concheros de Mascona se concentran en el área cercana a la cos
ta y en su mayoría también están formados por patélidos muy fragmen
tados y con material cerámico aborigen. Casi en su totalidad se han visto 
afectados por las exportaciones para la fabricación de piensos. 

Asimismo es frecuente encontrar pequeñas acumulaciones de estas 
conchas en lugares aislados, en caminos y veredas así como en socos, ca
serones, laderas y cimas de montañas. 

El conchero n.° 3 está asociado a algunas construcciones que posible
mente daten de la época precolonial, así como también el n." 110. Estos 
los incluimos en esta clasificación por ser los concheros más importantes 
que las estructuras. Los números, 2, 35 y 13 no están asociados a ninguna 
que sobresalga de la superficie. 

Los números 19 y 56 son importantes por que a pesar de que están 
esquilmados tienen el carácter de ser muy antiguos. Es éste el n.° 19 el 
que se sitúa más al interior que el resto, no presenta gran volumen, está 
ubicado en la ladera SW de la Montaña Paibello. Las conchas semien-
terradas se mezclan con cerámica lisa y a torno. En las faldas de esta mon
taña se encuentran dos viviendas postconquista, aunque en sus inmedia
ciones hemos encontrado pulidores líticos. 

GRABADOS 

Constatamos la presencia de una pequeña estación de grabados rec
tilíneos, situada en una loma del Lomo Corcovao, en Corralejo. 

Se trata de un solo panel, sin material arqueológico en sus alrededo
res, aunque se encuentran los restos de una pequeña construcción y a un 
par de metros de distancia otra circular, ambas de piedra seca, ésta últi
ma lleva el n.° 42. (Ver calco de los grabados.) 

MATERIAL ARQUEOLÓGICO EN SUPERFICIE 

Los lugares que aparecen con la numeración que citamos en este apar
tado, corresponden a los sitios donde ha aparecido cerámica aborigen y 
que actualmente y en nivel de superficie no están asociados a ningún tipo 
de construcción. 
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Algunos de ellos los hemos aportado como simple referencia a tener 
en cuenta en caso que nos sea necesario sobre todo en función del escaso 
volumen de que se trata, por entender que su presencia puede ser un he
cho casual. 

Sin embargo pensamos que otros lugares donde han aparecido mate
rial arqueológico, su presencia responde a la desaparición de cualquier 
tipo de construcciones, o las que existen se encuentran bajo tierra y han 
sido suplantadas por otras más recientes. 

Este puede ser el caso del yacimiento n." 104 situado en la Casa de la 
Costilla. Donde el material se encuentra disperso en un área grande, a 
ambos lados de la carretera. Por su factura aborigen, pensamos que la 
casa puede estar ubicada encima de un lugar aborigen y que las construc
ciones o bien han desaparecido o permanecen afectadas y enterradas. 
Caso similar es el del n." 103 en el mismo pueblo de los Lajares, donde 
una de las casas del núcleo rural presenta material aborigen, del Mojón, 
vidriada, a torno. Es decir, se ha producido una reutilización. El hallazgo 
nos fue comunicado por la señora Nuria Jimeno, en Mayo de 1987, cuan
do el señor de la casa se dispuso a abrir una zanja para la construcción 
de la fosa séptica. Probablemente también aquí la actual vivienda susti
tuyó a la anterior, en los alrededores de ésta y otras casas cercanas se en
cuentra cerámica aborigen. 

En las inmediaciones de la iglesia del Cotillo, n." 108, también se en
cuentra material malacológico y cerámico de distintas épocas, tampoco 
hemos encontrado estructuras arquitectónicas excepto dos restos de vi
viendas construidas en piedras pero relativamente modernas. Es muy po
sible que obtengamos más datos acerca de la significación de estos luga
res si nos dedicamos a trabajar la historiografía oral así como en los ar
chivos eclesiásticos y municipales. 

En el n." 37 se recogieron algunos fragmentos de cerámica aborigen 
y en el n.' 85 se localizó una vasija aborigen entera, dispuesta a modo de 
escondrijo. 

También hemos recogido referencias de hallazgos casuales de mate
rial aborigen por parte de pastores y agricultores. 

«Hará por aquí un año, haciendo una pareita p'al Coto del Me
dio, poniendo piedras a la pared, me encontré una tinajita, asina, y 
tenía una lajita de piedra puesta arriba, pero, aquello cuando lo cogí, 
después se la llevé a seño Antonio p'a que la viera, dijo: ¿quien en
terraría aquello allí?, en la cuesta aquella pegando p'arriba, enterrai-
ta una tinajita allí y después una piedrita negra yo no se quien puso 
eso allí... no, rayas no, lisa, y después aquello se escachó... después 
se la traje al amo que me pagó p'a que le levantase las piedras aque
llas y dice: ¿quien puso aquello allí?, pues antes dicen que escon-
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dían dinero, no se si la pusieron con agua o qué, pero no era muy 
grande, ansina como reondita asina y después oluita, y después te
nía una iajita lisa, arriba, pero después como la quise sacar entera 
se desgañijó, una losita medio aparente a esa, más finita así. Aquí 
se comprende que vinieron con lapas o algo porque...» 

Patricio Rodríguez. Cinta n.° 20, cara B 

El inventario que a continuación se adjunta es provisional hasta que 
demos por finalizado este trabajo, la numeración tanto alfabética como 
numérica se corresponde con la que aparece en los mapas. 

Las coordenadas corresponden al mapa Cartográfico Militar de la Se
rie 5V, Escala 1:25.000. 

Las letras que aparecen en el inventario se descifran de la siguiente 
forma: 

A.—Aborigen 
R.—Reutilizado o continuado 
C.—Postconquista 

Atendiendo a su estado puede ser: 

B.—Bueno 
R.—Regular 
M.—Malo 
P.—Peligro 

Realizamos dos inventarios: Uno numérico y el otro alfabético. El pri
mero de ellos es para inventariar los yacimientos arqueológicos en sí. Pre
sentan consistencia, amplitud y en su gran mayoría contienen material ar
queológico aborigen. El alfabético enumera los lugares que presentan una 
utilización económica concreta como son las maretas, hornos de barri
lla, etc., y también pequeñas construcciones ganaderas, de pescadores, 
etc. En general tienen material arqueológico, pero no aborigen, al menos 
en superficie. Son importantes a nivel global y significativos en su con
junto. Por separado apenas muestran alguna incidencia en el medio. 

INVENTARIO DE YACIMIENTOS DE MASCONA Y JABEES 

Municipio de la Oliva 

1. Bristol. Corralejo. A? Posibles enterramientos. Se trata de 
hileras de piedra en forma rectangular. 
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07 
80 

06 
80 

10 
79 

09 
80 

07 
79 

79 

06 
79 

06 
79 

80 

En el Jable. Costa. M y en P. al estar realizándose las obras 
de una urbanización. 

Bristol. Corralejo. A? Conchero muy fraccionado. Jable. 
Costa. M y P. 

Majanicho. Corralejo. A? C. Conchero bastante destruido 
con algunas construcciones. Malpaís inundado de Jabíes. 
Costa. M y P. 

Bristol. Corralejo. A? C. Conchero semidestruido con es
tructuras. Malpaís inundado por Jabíes. Costa. M y P. 

Bristol. Corralejo. A? Socavón en farallón basáltico con 
un muro de piedra seca. R y D. 

Cueva Cha Flora. Corralejo. A? C. Cueva Natural de Ha
bitat. Malpaís. Interior. Cuenca endorreica. Suelo de tierra 
pero dentro del Malpaís. R. 

07 7. Corralejo. B. Pastoreo. Soco pastores circulares de piedra 
seca. Malpaíses. R. 

Cara Norte. Montaña la Raya. A. Habitat. Pastoreo. Cons
trucción circular de piedra seca con restos cerámicos lisa y 
acanalada. Malpaís. R. 

Cueva del Dinero. Majanicho. 
Corralejo. A. Habitat. 
Cueva natural volcánica, hoy entullida. Jable. Cerca Cos
ta. R. 

10. Majanicho. Corralejo. B, C. 
Conjunto arquitectónico de piedra seca, compuesto por 
corrales, aljibes, supuestas estructuras tumulares, gambue-
sas con escalera y varios compartimentos. Jable que inva
de el Malpaís. R. 



03 11. Majanicho. Corralejo. C. 
79 

1^ 

14. 

03 
79 

02 
77 

79 

78 

78 

Restos de construcciones circulares, semicirculares y ovoi
des con restos de lapas y cerámica popular. Costa. R. 

1 2 . •••_ Majanicho. A . 
Pastoreo. Construcciones semicirculares, semidestruidas 
con restos de conchero v cerámica decorada. R. 

Majanicho. A ? 
Restos de conchero muy fragmentado. Costa. R. 

Majanicho. 
Posible en te r ramiento . Se trata de dos hileras de piedras 
paralelas y semienter radas , con fragmentos de lapas. 
Interior. B . 

02 15. Majanicho. B. C. 
Pastoreo. Poblado formado por 8 estructuras circulares en 
piedra seca con restos de conchas y fragmentos cerámicos. 
Malpaís. Costa. M. 

07 16. Casas de Arr iba . Corra le jo . A? B . C. 
Habi ta t , viviendas de piedra seca con dependencias . Corra
les, goros. Abundan t e material malacológico. Malpaís. B . 

07 17. ••• Majanicho. A . 
Pastoreo. Construcción circular de piedra seca con bastan
te material malacológico y cerámica lisa y decorada. Mal-
país. R. 

Majanicho. A . 
Poblado de 10 construcciones circulares de piedra seca con 
restos de gran conchero y cerámica decorada. Malpaís . B . 

19. Mon taña Paibello o L o m o Blanco. Corra le jo . C. 
Conchero . Abundanc ia de fragmentos malacológicos con 
cierta potencia arqueológica. 
Malpaís. M. 
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En la Carta-84 aparece destrás de esta Montaña el yaci
miento. Corrales del Majo. 

20. —— Corral del Majo. Corralejo. A? C. Referencias orales de 
pertenencia a los majos. 
Pastoreo. Varios corrales sin material. 
Registrado por la importancia del Topónimo. 
Jable-Malpaís. Interior. R. 

21. - ^ Majanicho. C. 
Poblado. 18 construcciones de piedra seca. Una está al otro 
lado de la pista. 
Costa. R. P. 

22. Caleta Salinas. C. 
78 

Habitat. Dos grupos de construcción circular de piedra seca 
y cada una de ellas está formado por varias más. Sobresale 
material malacológico y algunos fragmentos de cerámica 
lisa. 
Costa. 

23. Majanicho. A? 
Posibles enterramientos. Se trata de varias hileras de pie
dra, de forma rectangular. En los alrededores aparece al
gún fragmento cerámico y malacológico. 
Malpaís. B y R. 

24. -^- Majanicho. A? C. 
^ Habitat. Construcciones de piedra seca con bastante altu

ra, restos de vigas y barro sobre las paredes, que forma
ban el techo. 
Malpaís. R. 

25. - ^ Caleta Salinas. C. 
78 Habitat. Dos grupos de construcciones circulares de pie

dra seca y cada una de ellas está formada por varias más. 
Sobresale material malacológico y algunos fragmentos de 
cerámica lisa. 
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99/00 26. —— Cueva de Beatriz. Majanicho. A. B. 
78 

78 

77 

77 

77 

77 

77 

78 

Habitat. Dos cuevas naturales con cerámica aborigen, con 
restos de construcciones y muros en la entrada. Costa. R. 

99 27. Chozas de Isidro. Cotillo. C. 
Poblado postconquista. Costa. B. 

09 28. ^^ Corralejo. A? Supuestas estructuras tumulares, formadas 
por hileras de piedras en forma circular y elevándose en el 
terreno. Malpaís. Interior. B. 

08 29. • Al pie de la Montaña Morros del Perro. Corralejo. A. B. 
C. 
Habitat. Casa de piedra seca aprovechando un pitón vol
cánico sin forma determinada, sin esquinas. También exis
te otra más pequeña con una laja como techo. 
Malpaís. Interior. M. 

09 30. Cueva de las Negras. Corralejo. A. B. C. 
Habitat y Pastoreo. Seis construcciones circulares próximas 
a un Morro con socavón donde se ha construido la cueva. 
Malpaís. Interior. R. 

31. -~- Corralejo. B. C. 
Habitat y Corrales. Se trata de un habitat de piedra seca 
con cerámica popular y vidriada y restos malacológicos. 
Malpaís. Interior. B. 

04 32. Corralejo. C. 
Pastoreo. Restos de construcciones con cerámica popular 
de forma ovoide o algo rectangular sin esquinas. 
Jable casi en contacto con Malpaís. Interior. R. 

33. - ^ Corralejo. A. B. 
Pastoreo. Construcción circular de piedra seca, muy derrui
do con un compartimento semicircular en el interior. 
Malpaís. R. 
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34. - 2 2 - Coto M." Díaz. A? 
77 

Túmulos - Enterramientos. 40 supuestas estructuras tumu-
lares de diferente diámetro y altura, ya desechadas al com
probarse su verdadero significado. 
Malpaís. R. 

77 
35. —— Jablito Mariría. Majanicho. A? 98 

98 

77 

76 

76 

Conchero. Gran conchero semidestruido con algunos frag
mentos cerámicos. 
Jable. Interior. M. 

77 36. ——- Coto Mariría. Majanicho. A? 
Ritual? Se trata de dos círculos de piedra medias en
terrados. 
Malpaís. Interior. R. 

37. Laderas el Fragoso y Tablero de la Sepultura. A. 
Material en superficie. Fragmento de cerámica acanalada. 
Malpaís. R. 

38. -V— Ladera de Montaña El Cuervo. A? C. 
Pastoreo. Tres construcciones circulares de piedra seca. 
Malpaís. R. 

39. Cueva de Bayuyo. Corralejo. A? C. 
Cueva natural volcánica. 
Malpaís. Interior. B. 

08 
40. Al pie Montaña Bayuyo. Corralejo. C. 

' " Habitat-Pastoreo. Construcción de piedra seca. 
Malpaís. Interior. M. 

07 
41. - ^ Morros Tamboriles. Corralejo. B. C. 

' " Habitat y pastoreo. Corrales con cerámica popular, apro
vechando el abrigo de un pitón. 
Malpaís. Interior. B. 
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42. -- Lomo Corcovao. A? 
" Grabados. Piedra con grabados rectilíneos, junto a éstos 

hay restos de construcción y otra a un metro de distancia 
de forma circular. 
Malpaís. Interior. B. 

43. Coto los Tamboriles. Lajares. A. 
Pastoreo. Soco y cueva pequeña con muro delante. 
Malpaís. R. 

44. Las Calderas. Lajares. C. 
Pastoreo. Restos de construcciones circulares. 
Malpaís. Interior. R. 

45. "'•' Cercanías Calderón Hondo. Majanicho. B. C. 
Pastoreo. Construcción circular de piedra seca. 
Malpaís. R. 

03 
46. Casas Cho Juan de Dios. Majanicho. B. 

" Habitat. Cueva y construcciones. Una de forma circular. 
Detrás de la cueva hay estructuras de supuestos túmulos. 
Malpaís. Interior. R. 

03 
47. Chozas de Martín. Lajares. Majanicho. B. C. 

Poblado. Se trata de 5 construcciones de piedra seca de for
ma circular. 
Malpaís. Interior. R. 

48. ^ ^ Altos de Saavedra. B. 
Habitat. Pastoreo. Dos corrales y dos cuevas, que posible
mente estaría rodeado de un muro de piedra todo el 
conjunto. 
Malpaís. Interior. R. 

49. ~ - Cueva la Burra. El Roque. A? C. 
76 Habitat. Pastoreo. Cueva y construcciones circulares y 

ovoides y dos estructuras que parecen posibles túmulos. 
Malpaís. Interior. B. 
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50. Alto las Salinas. Majanicho. A. B. C. 
Habitat. Poblado, varias construcciones de planta circular, 
con abundante material malacológico y cerámica decorada 
y popular. 
Malpaís. Interior. M. 

51. Majanicho. A. 
Habitat. Varias construcciones informes debido a su mal 
estado, planta circular y también algunas cuevas enterra
das. 
Malpaís. Interior. M. 

52. ——— Cuevas Las Palomas. A. 
76 

76 

98 

Habitat. Tubo volcánico. 
Malpaís. Interior. B. 

53. —— Majanicho. A? B. 
Cueva natural con dos bocas grandes. 
Malpaís. Interior. R. 

54. Majanicho. A? 
Túmulo? — Se trata de una construcción indeterminada, 
debido a su mal estado, pero que se conserva un par de hi
leras de piedras. 
Malpaís. Interior. M. 

77 
55. Jablito Mariría. Majanicho. A. C. Habitat. Poblado compuesto de 7 conjuntos de habitácu

los circulares y éstos a su vez por 3 ó 4 más. 
Jable. Interior. B. 

98 
56. Coto Mariría. Majanicho. A? C. 

' " Conchero. Pequeño conchero con fragmentos de cerámica 
popular y vidriada. 
Malpaís. R. 

57. - ^ Cotillo. A? 
Pastoreo. Construcciones pastoriles y abundante material 
malacológico. 
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58. - ^ Punta Gorda. Cotillo. A. 
" Poblado. Con numerosas construcciones de diferente ti

pología. 
Jable. Malpaís. R. 

59. - ^ Cotillo. A? 
76 

76 

76 

76 

75 

75 

Habitat. Pastoreo. Grieta natural compartimentada. 
Malpaís. Interior. R. 

97 60. Marrajo o Coto El Jable. El Cotillo. A. 
Pastoreo. Socos y cuevas entullidas con abundante mate
rial malacológico. 
Malpaís. R. 

98 61. Majanicho. A. 
Pastoreo. Estructuras circulares de piedra. 
Jable-Malpaís. R. 

13 62. Los Caserones. Corralejo. A. B. C. 
Poblado. Construcciones de tipología troncocónica, de pie
dra de arenisca blanca. 
Jable. Costa. P. 

63. —— Altuilla Seca. Corralejo. A. B. 
Poblado. Construcciones de piedra seca destruida para co
ger restos malacológicos, piedras. 
Da idea de estar fortificado. 
Malpaís. Loma. M. P. 

09 
64. Corralejo. C. 

Pastoreo. Habitat. Construcciones circulares de piedra 
seca. 
Malpaís. Interior. R. 

09 65. ^, Al sur de Montaña del Cuervo. A? B? C? 
Ritual? Círculo de piedra seca. Sólo se conserva la altura 
de las piedras. 
Malpaís. Interior. R. 
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09 66. Cueva de las Ovejas. Corralejo. A? C. 
Cueva natural, pequeña cueva entuUida con las piedras de 
la entrada lisas de su uso. R. 

67. - ^ Al sur de Montaña o Caldera Rebanada. La Oliva. A. 
7S 

Habitat. Construcciones de piedra seca de tipología varia
da, ovales, alargadas y circulares. 
Malpaís. R. 

68. Corrales Asno. Los Lajares. A. B. 
Pastoril —Habitat— Conjunto arquitectural de piedra seca 
formado por gambuesas, corrales, especie de taro, vivien
da y paredes. 
Malpaís. R. P. 
Ref. oral Carta 84 a Corrales Majos. 

69. Lajares/Majanicho. B. 
/3-/6 Poblado. Construcciones circulares y ovoides de piedra 

seca. 
Malpaís. R. 

70. Majanicho. C. 
Pastoreo. Construcciones semicirculares. 
Malpaís. R. 

7L Al pie de Calderón Hondo. A. 
75 Pastoreo. Algunas construcciones en mal estado. 

Malpaís. R. 

72. - ^ Lajares. A? 
Habitat. Construcciones circulares. 
Llano. R. 

73. - ^ Lajares. A? C. 
'^ Pastoreo. Construcciones circulares y semicirculares. 

Jable-Malpaís. R. 
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74. Lajares. C. 
75 

75 

75 

75 

75 

Pastoreo. Varias construcciones de tipo pastoril. 
Malpaís. B. 

75. - ¡ ^ ^ Entre Montaña Colorada y Calderón Hondo. Lajares. C. 
Pastoreo. 4 construcciones circulares y una rectangular. 
Malpaís. R. 

03 76. -—r- Coto del Coón o Conhón. C. 
Pastoreo. Construcciones circulares de piedra seca. 
Malpaís. Interior. R. 

77. ^ i - Coto de la Costilla. A. B. C. 
Habitat. Dos cuevas, una de mayores dimensiones que la 
otra, con muro taponando la entrada. 
Malpaís. R. 

78. Cuevas de la Costilla o Coto de la Costilla. C. 
Habitat. Cueva. Hay una especie de escalera para bajar. 
Rodea a la boca de la cueva un muro semicircular y otro 
muro pequeño en la boca. 
Malpaís. B. 

79. - Cuevas de la Costilla o Coto de la Costilla. A. 
Habitat. Cueva natural. 
Malpaís. R. 

99 
80. —=rr~ Por arriba del Coto de las Maretas. A. B. 

Pastoreo. Construcciones circulares de piedra seca. 

99 
81. - I f - Coto de Pedro Chacón. Cotillo. A? 

Ritual? Semicírculo formado por varias hileras de piedra. 
Malpaís. B. 

99 
82. - ^ Coto Pedro Chacón. Cotillo. A? C. 

Pastoreo. Grieta volcánica compartimentada. 
Malpaís. M. 
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83. - P - Coto Pedro Chacón. Cotillo. Cotillo. A? C. 
98 

75 

76 

75 

11 
74 

74 

Pastoreo. Cueva natural volcánica. 
Malpaís. R. 

84. - ^ Coto de Pedro Chacón. El Roque. A? B. 
Pastoreo. Construcciones circulares de piedra seca. 
Malpaís. R. 

85. - ? l - Cotillo. A. 
Vasija aborigen hallada en un escondrijo. 
Malpaís. R. 

86. ~ - Coto de Pedro Chacón. Cotillo. A. B. 
^ Pastoreo. Corral cuadrado con algunas estructuras circula

res en el interior. 
Jable-Malpaís. B. 

87. - I ? - Cotillo. A. C? 
Pastoreo. Restos de construcciones ovoides de piedra seca. 
Jable. M. 

Corralejo. A. 
Pastoreo. Construcciones ovoides de piedra seca. 
Malpaís. B. 

89. - ^ Lajares. A. B. 
Pastoreo. Construcciones semicirculares de piedra seca y 
dos socos. 
Malpaís. B. 

03 
90. Cuevas de Pedro Chacón. Lajares. B. Cueva artificial aprovechando un saliente de la roca. 

Malpaís. Interior. B. 

91. —— Cejo de la Gachila. Lajares. B. 
'^ Cueva natural dentro de la grieta volcánica. 

Malpaís. Interior. B. 
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92. - ^ Dentro del Coto de la Costilla. A. 
Grieta volcánica con varias cuevas, con muros delante de 
las bocas. 
Malpaís. Interior. R. 

93. - ^ Coto de la Costilla. El Roque. A. B. 
Pastoreo. Construcción circular. 
Malpaís. R. 

94. - ^ El Roque. C. 
74 

74 

73 

Cueva. Habitat. Dos cuevas y dos construcciones se
micirculares. 
Malpaís. R. 

95. - ^ ^ Coto de las Maretas. El Roque. A. B. 
Pastoreo. Restos de construcción ovoide de piedra seca. 
Malpaís. M. 

96. - ^ El Roque. A. C. 
Habitat. Pastoreo. Construcción de habitat no muy anti
gua, sobresale gran cantidad de construcciones pastoriles. 
Terroso-Malpaís. B. 

97. - ^ Las Llanadas. El Roque. A y B. 
Habitat. Construcción circular con acceso de piedra. Ado
sada se encuentra otra pequeña construcción circular y goi-
res en las cercanías. 
Malpaís. R. 

98 
98. ^^ Cueva de los Pollos o de las Negras. El Cotillo. A. 

Cueva de habitación de planta irregular. 
Malpaís. R. 

99. 4 1 - Coto de Guriamen. A? B? C? 
Ritual? Círculo de piedras hincadas con las dimensiones de 
un habitat. 
Malpaís. Jable. R. 
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100. - i ? - Coto de Guriamen. A? C. 
Grieta volcánica y cueva natural en mal estado. Posible
mente sea una de las cuevas que cita Pedro Carreño y Mar
tínez Encinas. 
Malpaís. R. 

09 
101. En Guriamen. Corralejo. B. C. 73 

73 

72 

74 

73 

73 

Poblado. 14 construcciones de piedra seca y varios corra
les de forma circular y ovoide y alargados. 
Malpaís. B. 

102. - ^ Corralejo. A? C. 
Pastoreo. Cueva y construcciones semicirculares semi-
derruidas. 
Malpaís. R. 

103. - ~ Lajares. A. B. C. 
Abundante material en superficie. 
Ref. Nuria Jimeno. 
Centro del Pueblo. M y P. 

104. J l - Casa de la Costilla. A. C. 
Pastoreo. Construcción circular y abundante material a am
bos lados de la carretera. 
Malpaís. P. 

105. - ^ El Roque. C. 
Habitat-Pastoreo. Construcción circular y rectangular de 
piedra seca. 
Pedregoso. R. 

106. - ^ El Roque. C. 
Pastoreo. Aprox. 20 corrales de piedra de forma ovoide y 
circular. 
Malpaís. B. 

107. ^ | - El Roque. A? B 
Pastoreo. Varias construcciones ganaderas. 
Malpaís. B. 
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108. - ^ Al lado de la Iglesia del Cotillo. A? B. 
'^ Habitat y material arqueológico en superficie. 

Costa. R. 

109- 01 
110. -^ i ;^ Majanicho. C. 

Pastoreo. Construcciones pastoriles. 
Costa. R. 

NUMERACIÓN ALFABÉTICA 

a. En las cercanías del Charco de Bristol. C. 
80 Pastoreo. Corral circular de piedra seca. 

Malpaís. R. 

b. -——- Laderas de la Tinosa. C. 
80 Pastoreo. Corral de piedra seca adosado a otro. 

Malpaís. R. 

07 c. Montaña de la Mancha. Corralejo. B. 
Pastoreo. Soco de piedra seca rodeado de amontonamien
to irregular de piedra. 
Pedregoso. R. 

03 
79 

03 
79 

07-08 
78 

Majanicho. Corralejo. B. 
Pastoreo. Tres construcciones de piedra seca semidestrui-
das. 
Suelos marrones. R. 

Corralejo. C. 
Pastoreo. Dos corrales semicirculares pequeñitos. 
Malpaís. M. 

Coto Tamboril. A? 
Habitat. Cueva natural volcánica taponada con piedras 
caídas. 
Malpaís. B. 
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02 
78 

77 

08 
77 

77 

10 
76 

Corralejo. B. 
Pastoreo. Mareta de forma circular delimitada por muro 
doble de piedra con una parte abierta. 
Malpaís. M. 

09 h. Morros del Perro. C. 
Pastoreo. Dos corrales paralelos, circulares de piedra seca, 
uno de ellos con puerta. 
Malpaís. B. 

Las Calderas. Corralejo. C. 
Pastoreo. Toril alargado de piedra seca y al lado hay una 
gran piedra hincada. 
Tierra marrón. B. 

03 j . —— Llano del Ombhgo. Corralejo. C. 
Pastoreo. Corral grande de piedra seca de forma circular 
con otro de forma semicircular adosado y este a su vez di
vidido en tres dependencias. 

k. Corralejo. C. 
Pastoreo. Socos semicirculares en piedra seca y otro más 
aislada. 
Malpaís. R. 

Corralejo. C. 
Pastoreo. Corrales semicirculares y restos de otros dos. 
Malpaís. R. 

m. Corralejo. C. 
Pastoreo. Tres corrales circulares, dos en buen estado y 
uno casi destruido. 
Malpaís. R. 

n. _ Corralejo. C. 
Pastoreo. 5 construcciones circulares semidestruidas. 
Malpaís. R. 
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ñ. Corralejo. C. 
76 

76 

08 
76 

05 

05 
76 

05 
76 

03 
76 

02 
76 

Pastoreo. Construcciones circulares. 
Malpaís. R. 

o. —=T~ Corralejo. C. 
Pastoreo. Construcciones circulares de piedra seca. 
Malpaís. R. 

p. —— Corralejo. B. 
Pastoreo. Corral circular. 
Malpaís. R. 

Al pie de Montaña Bayuyo. Corralejo. C. 
Habitat. Pastoreo. Restos de construcciones circulares de 
piedra seca. 
Mezcla de malpaís y arena. R. 

Lajares. C. 
Pastoreo. Construcción circular semidestruida. 
Malpaís. R. 

Lajares. C. 
Pastoreo. Construcción rectangular y adosada a otra cir
cular. 
Malpaís. R. 

Cotos Tamboriles. Lajares. C. 
Pastoreo. Construcción rectangular. 
Malpaís. R. 

Los Lajares. C. 
Pastoreo. Diversas construcciones circulares y rectangu
lares. 

Lajares. B. 
Pastoreo. Corrales. 
Malpaís. R. 
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00 
76 

Entre el Coto M." Díaz y el de los Mojoncillos. El Roque. 
C. 
Pastoreo. Pequeñas construcciones ovaladas de piedra 
seca. 
Malpaís. R. 

y. —;::;- Cerca de Punta Gorda. El Cotillo. C. 
97 

75 

76 

75 

75 

Pastoreo. Cueva alargada con poca altura y varias bocas. 
Malpaís. R. 

z. —̂ 7— Próximo a Montaña del Cuervo. Corralejo. B. 
Habitat. Pastoreo. 2 construcciones circulares y otra alar
gada y curvada. 
Malpaís. B. 

aa. - 4 ? - Corralejo. A? B? 
Pastoreo? 4 construcciones circulares de piedra seca y den
tro tiene restos de barro. 
Malpaís. M y P. 

ab. Corralejo. B. 
Pastoreo. Dos construcciones circulares, una adosada a 
otra. 
Malpaís. R. 

ac. Ladera Montaña El Cuervo. Corralejo. A? C. 
Pastoreo. Construcciones circulares. 
Malpaís. M. 

ad. - i ^ Al sur de la Montaña El Cuervo. Corralejo. C. 
Pastoreo. Construcción en forma de trébol. 
Malpaís. R. 

ae. Al pie de Montaña Calderón Hondo. Lajares. C. 
Pastoreo. Construcción circular de piedra seca. 
Malpaís. R. 
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af. Cerca de Calderón Hondo. Lajares. C. 
75 

75 

75 

75 

98 

74 

74 

Habitat. Construcción rectangular de piedra seca. 
Malpaís. R. 

ag. —ZT~ En las cercanías de Calderón Hondo. B. C. 
Pastoreo. 3 construcciones circulares semidestruidas. A al
guna distancia 1 cueva pequeña y otra construcción cir
cular. 

03 ah. —— Los Roques. Lajares. C. 
Pastoreo. Pequeña cueva y soco ovoide. 
Malpaís. B. 

03 ai. —— Los Roques. Lajares. C. 
Pastoreo. Pequeña gambuesa circular de piedra seca. 
Malpaís-. R. 

02 aj. Lajares. A? C. 
Pastoreo. Construcción circular de piedra seca. 
Piedra volcánica con tierra compacta. B. 

75 ak. - - — Coto Pedro Chacón. Cotillo. C. 
Pastoreo. Restos de construcciones circulares. 
Malpaís. R. 

al, 4 ^ Al sur de Montaña El Cuervo. Corralejo. B. C. 
Habitat. Pastoreo. Dos construcciones circulares y un 
corral. 
Malpaís. B. 

am. Guriamen. Corralejo. C. 
Pastoreo. Construcciones circulares y ovaladas. 
Malpaís. R. 

an. ^^ Proximidades de Montaña El Cuervo. Corralejo. C. 
Pastoreo. Construcciones circulares y algunos socos. 
Malpaís. R. 

198 



añ. Cerca del Coto Guriamen. Corralejo. C. 
Pastoreo. Restos de construcciones circulares de piedra 
seca. 
Malpaís. R. 

ao. Detrás de Montaña Colorada. Lajares. A? C. 
74 

73 

74 

74 

73 

Pastoreo. Construcción de piedra seca semidestruida. 
Malpaís. M. 

04 ap. Cerca de la Montaña Los Camachos. Lajares. C. 
Pastoreo. Corral circular. 
Malpaís. R. 

aq. ^̂  Montañeta Los Camachos. Lajares. C. 
Habitat. Casa con restos de muros. 
Malpaís. R. 

ar. - ^ Coto la Costilla. El Roque. B. C? 
Pastoreo. Corral ovoide de piedra seca. 
Malpaís. R. 

as. Cerca del Coto Guriamen. Corralejo. C. 
Pastoreo. 2 corrales semicirculares. 
Malpaís. M. 

at. Al final de la pista que va al Coto Guriamen. Corralejo. C. 
Pastoreo. Restos de 2 construcciones de piedra seca con es
quinas y adosadas a otras dos más ovaladas. 
Malpaís y jable. R. 

au. Guriame. Corralejo. C? 
'^ Habitat. Pastoreo. Construcción circular. 

Malpaís. R. 

09 av. Coto Guriamen. Corralejo. C. 
Pastoreo. 4 construcciones circulares de piedra seca adosa
do a una hay otra que tiene esquina. 
Malpaís-jable. R. 
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08 ax. Coto Guriamen. Corralejo. C. 
73 Habitat. Varias construcciones circulares y cuadradas. 

Suelo volcánico con tierra compacta. R. 

ay. - r r - Risquitos Negros. Lajares. B. C. 
73 Pastoreo. 3 corrales circulares de piedra seca. 

Malpaís. B. 

az. - ^ Coto Pedro Chacón ? Cotillo. C. 
75 Habitat. 3 construcciones circulares de piedra seca. 

Malpaís. R. 

ba. Cerca Calderón Hondo. Lajares. A? B. C. 
75 Pastoreo. 3 construcciones circulares de piedra seca. 

07 bb. Entre Montaña la Mancha y Montaña la Raya. Majanicho. 
78 C. 

Pastoreo. Construcción circular de piedra seca. 
Malpaís. R. 

CONCLUSIONES 

Centrándonos en las conclusiones generales del trabajo, tenemos un 
aumento cuantitativo en el número de yacimientos que conocemos y que 
han pasado a la historia escrita. En este aspecto habíamos partido del co
nocimiento de yacimientos cuando realizamos la Aproximación a la Des
cripción e Interpretación de la Carta Arqueológica de Fuerteventura de 
1984. Ahí contábamos con 5 yacimientos comprobados por el equipo que 
la realizamos y 6 referencias orales o escritas pendientes de atestiguar. Es
tos eran: 

Referencias comprobadas. 
\. Laderas de la Tinosa. Corralejo. Chozas postconquista. Malpaís. 

Estado Regular. 
2. Caleta del Bajo Almejillón. Corralejo. Reutilizadas (chozas ais

ladas, casas). Malpaís, estado regular. 
3. Cueva del Dinero. Majanicho. Reutilizada. Cueva natural de ha

bitat y otras estructuras. Malpaís. Mal estado. 
4. Las Salinas. Majanicho. Casas y chozas reutilizadas y otras es

tructuras postconquista. Malpaís. Estado Regular. 
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5. Punta Aguda. Majanicho. Cabanas costeras. Postconquista. Mal-
país. Mal Estado. 

Referencias sin comprobar. 

Ref. 85 del señor Pedro Carreño y de Martínez Encimas al yacimien
to de Cueva de Huriame o Guriame, con localización de restos de cerá
mica y enterramientos. 

Ref. 88 de S. Jiménez Sánchez (archivo inédito) a fragmentos cerá
micos y malacológicos en la Cueva Natural del Coto del Cohón o Coón. 

Ref. 89 Oral a Corrales de Majos en las inmediaciones de Calderón 
Hondo. 

Ref. 90 Oral a Corrales de Majos en las inmediaciones de Lomo 
Blanco. 

Ref. oral a la Cueva de Cha Flora en las inmediaciones de Corralejo. 
Ref. 91 del señor Pedro Carreño a cueva y concheros con restos ce

rámicos en las inmediaciones de Majanicho. Puede corresponder al n.' 3 
de los visitados (en 1984). 

Tanto la referencia n." 89, 90, Cueva de Cha Flora, están comproba
das. La referencia n." 85, que habla de una cueva de Guriame, puede tra
tarse de la numerada por nosotras con el 100, al no hallarse otra cueva 
en esta zona que tuviese grandes dimensiones. 

La referencia n,' 88, sin afirmarlo categóricamente, pensamos que se 
trata de la numerada con el 91. Sería una de las dos cuevas que se en
cuentran en este Coto. Una con forma de pasadizo estrecho y largo, con 
el n." 91 y otra reconstruida hoy con cemento y piedras, pero que, según 
la información obtenida antes era de piedra seca. En las inmediaciones 
se ven escasos fragmentos cerámicos decorados (aborigen). 

Con respecto a la referencia n." 91 seguimos pensando que se trata de 
la Cueva del Dinero, si bien en la actualidad no está configurada como 
cueva. 

Hemos pasado de estos 5 yacimientos comprobados y 6 referencias 
orales a un total de 165 yacimientos para la zona de Mascona y sus jabíes. 

A nivel cualitativo y al estudiar específicamente un área de malpaís 
con sus limites de jabíes, conocemos mejor su funcionamiento dentro de 
las distintas unidades geográficas de que se componen la isla de Fuer-
teventura. 

No obstante, al ser el único malpaís que hasta ahora ha sido tratado 
por nosotras nos vemos obligadas a dejar algunos puntos abiertos, hasta 
que concluyamos la totalidad o buena parte del trabajo y sobre lodo avan
cemos más la parte de etnografía. 
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En principio parece que este territorio de malpaís no tuvo el carácter 
defensivo que jugó por ejemplo el Malpaís de la Corona en Lanzarote. 
o al menos en algún suceso puntual como pudo ser las invasiones. 

A Mascona le vemos más como un lugar de refugio o de aislamiento 
permanente dado su arduo acceso desde el centro de poder situado en Be-
tancuria. Pero pensamos que el móvil que ha llevado al uso y explotación 
del malpaís es esencialmente y o únicamente económico. 

Es cierto que algunos peligros que puntualmente amenazan la Isla se 
producen desde el norte. Piratas que merodean la isla de Lobos y norte 
de Fuerteventura como fue en 1585 el refugio de la isla de Lobos de 7 
navios ingleses a las órdenes de Sir Richard Grenville. o el del 4 al 5 de 
octubre de 1595 cuando cruzó entre Lobos y Fuerteventura la Escuadra 
de Drake cuando se dirigía a atacar a Gran Canaria. También sin atacar 
atraviesa este paso P. Van der Does en 1599. 

En 1618 Fuerteventura recibe a gente huida de Lanzarote tras el ata
que que recibe esta isla de los Arráeces Tabac y Solimán, ante el terror 
sembrado por este hecho los majoreros de las dos Islas salen en barco ha
cia lenerife en busca de refugio. No obstante, a pesar de estos ataques 
que influyeron en la población del norte en toda Fuerteventura. está claro 
que a los piratas e invasores les interesa Betancuria y pueblos vecinos 
como centros de poder políticos y económicos y no los pastores que vi
vían en el norte de la Isla. Cuando el objetivo o la necesidad de los pi
ratas es proveerse de ganados o alimentos lo hacen, como sucedió en 1595 
cuando el pirata Walter Raleigh. o en 1743 cuando el mando de Charles 
Whindham se organizan 50 hombres para una cacería de cabras salvajes, 
o en 1779 cuando también se proveen de cabras guaniles en Jandía. 

Sin duda, la entrada más significativa por las repercusiones que luego 
trajo, las supuso Gadifer de la Salle por la Playa del Pozo en 14(12; seria 
necesario cuestionarse esta entrada con la existencia de poblados y de en
terramientos en zonas cercanas a esta Playa, como son Los Caserones. 
La Altuilla Seca, Corralejo, Las Agujas, etc., todos con material aborigen. 

El hecho de que sea la Montaña de Escanfraga (cerca del pueblo de 
la Oliva) el último punto del norte de la Isla donde se situaba el servicio 
de vigia, puede indicarnos la situación de fuera de peligro en que se en
contraba Mascona. 

Todos los enclaves poblacionales que van surgiendo a raíz de la con
quista: Betancuria, Valle de Santa Inés, Toto, quedan aislados de Mas
cona, simplemente porque el malpaís no interesa a los europeos, y en 
caso que así fuera tendrían otros malpaíses más cercanos. El primer acer
camiento espacial de poder lo constituyó el establecimiento de los Coro
neles en La Oliva en 1707. 

En Mascona pudo haber seguido viviendo la población ganadera del 
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norte de Fuerteventura dedicada enteramente a esta actividad comple
mentada por la pesca, recolección marina y terrestre. A lo largo de los 
siglos se produce un aprovechamiento de todos los recursos disponibles 
en Mascona. La intensidad de aprovechamiento va en función de la ca
rencia o no de alimentos que llega a veces a regularse a través de la in
tervención del Cabildo. 

Normalmente se produce el consumo de plantas: Cosco, cerrajas, ta-
rabaste, tájame, relinchón, cebollas almorranas, galgatripas, etc. En épo
cas de hambre y sequías se agudiza el aprovechamiento: barrilla, tuneras, 
cueros secos, carosos de pina de millo, troncos de palmeras, etc. No obs
tante la base alimenticia del pastor lo constituye la cabra: tocino, tocine-
ta, carne seca, leche mecida, amolán manteca, leche, queso, suero, etc. 

Como producto de este aprovechamiento y de la explotación inten
siva y extensiva que se realiza, existen zonas con multitud de trazos de 
veredas y caminos que comunican núcleos poblacionales a lugares donde 
se abastecen tradicionalmente de estos productos: pesqueros mariscos, la
vaderos, puntos de agua, leña, etc. 

De los objetivos planteados para Mascona tenemos que con respecto 
a los enterramientos hemos contactado las supuestas inhumaciones de 
Bristol, Charca de las Agujas, Punta Blanca, Bajo del Hierro, etc. 

Refiriéndonos a las Casas Hondas nos falta llegar a una definición cla
ra. Si cogemos como ejemplo las que conocemos para Lanzarote (Cueva 
del Majo de Tiagua, de Zonzama, de Muñique) serían un par de cuevas 
que hemos inventariado con muros en el interior y con algunas formas 
de acceso, como lo son las escaleras de fabricación natural. Fuera de Mas
cona sí existen ejemplos claros. 

Los grabados no presentan ninguna característica importante o excep
cional. Son rectilíneos, incisos y probablemente estén vinculados al mun
do pastoril. Si exceptuamos éstos, hallados en el Lomo Corcovao, el en
clave de grabados que se sitúa más al norte de la Isla sería el Barranco 
del Cavadero, importante por la densidad y diversidad que presenta, a 
pesar de que en la actualidad algunos de ellos hayan desaparecido bajo 
las palas mecánicas. 

Las llamadas «Queseras» no las hemos registrado arqueológicamen
te. A nivel etnográfico nos faltaría una denominación clara para poder 
preguntar sobre esto. 

La cerámica del Mojón se encuentra presente en toda el área e inclu
so hasta la Oliva, ya que sería éste un núcleo importante de población 
en el que se fijarían los objetivos comerciales de las personas que desde 
Lanzarote vendrían a Fuerteventura a vender o intercambiar productos. 

En todos los asentamientos humanos actuales se registra la presencia 
de material arqueológico aborigen y existen algunas referencias a yaci-
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mientos de Majos que ya han sido destruidos. En Corralejo. Los tajares. 
El Roque y El Cotillo, entran todos en el caso de presencia de yacimien
tos dentro de su núcleo urbano. 

Existen asimismo lugares aislados que poseen material cerámico abo
rigen o bien no lo presentan sino que existe abundante material arquee 
lógico de mucha variedad. 

Es posible que las amplias áreas donde se establecen los supuestos en
terramientos indígenas sea en base a la lejanía que existe entre Mascona 
y los centros de poder. Existen casos relativamente recientes (sus hijos 
todavía viven) de inhumaciones en el Malpaís o de enterramientos de apa
recidos ahogados por la zona norte. Sería necesario verificar estos en
terramientos y constatar la amplitud de la zona. 

En cuanto al conocimiento sobre los majos de la población autóctona 
existen buenos y buenas informantes desde el punto de vista etnográfico. 
pudiéndonos remitir así, al sujeto de la Historia para poder complemen
tar la información del objeto o viceversa. 

La Cultura Material de ios majos es conocida por los pastores de Mas
cona y afortunadamente para la arqueología es posible contar con infor
mación oral acerca del objeto de estudio que para otras áreas no es 
posible. 

Tradicionalmente se habla de la familia de los Valdivias, de la Calde
reta, como descendientes de los Majos, o de la señora Catalina (llamada 
por los vecinos/as. La Grande), de Gran Tarajal que es muy comentada 
por su supuesta procedencia aborigen, o los habitantes del Cardón, (Pá
jara) refiriéndose a ellos como descendientes directos de los majos, in
cluso rayando en lo idílico. Leamos algunas referencias orales: 

«En la Caldereta había una raza grande, que yo tenía que mirar 
pa'rriba para verles las caras, uno de ellos estuvo sirviendo conmigo 
y íbamos en un carro que teníamos para cargar agua y esas cosas, y 
los pies los arrastraba por el suelo, tenía que subirse p'arriba porque 
sino lo arrastraban por la carretera. 

¡Esos hombres murieron todos ya!, decían que era raza guanche 
y después yo me eché una novia, prima de ellos, a ver si sacábamos 
algo, pero no. Era Valdivia también, pero nos peleamos y no saca
mos ná...» 

Marcial Estévez. Cinta n." 16, cara A 

«Si, dicen que aquí, esos de la Caldereta que medían hasta 2 me
tros, Saturnino Valdivia dos diez, unas mujeres también... una mu
jer se ponía a gobernar el baile en la puerta el baile y como hubiera 
uno que se encrespara un poco... la trompaá que le daba... lo deja
ba allá fuera. D'esos Valdivias habían muchos... Por debajo, por 
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donde le dicen la Rosa el Agua por ahí, después de la Caldereta, se
gún se sale de la Oliva pábajo, p'a ir p'al Puerto por ahí, por el 
Alto...» 

Cristóbal Rodríguez. Cinta n.' 19, cara B 

«Habían unos zapatos que yo creo que eran los que usaban los 
Majos, zapatos de madera grande, que fueron los que usaron los ma
jos antes... le hacían un rolo de madera, el hueco del pie dentro y 
lo metían y caminaban como si fuera uno destos... porque les po
nían unas tiritas... saben lo hacín... le oía decir a mi padre p'as des
canse, hacía un rolo d'esos. p'a que no lo cogieran, no se ponían za
patos como nosotros, así p'alante, sino al revés, se los ponían p'a-
trás y si dían p'allá, encontraban el rastro, p'allí.» 

Carlos y Carmen Rodríguez. Cinta n. 19. cara B 

Existen informaciones que nombran a los antiguos habitantes de pa
sada y de referencia al tema que se habla. Las relacionadas con la agri
cultura son muy interesantes. 

«El gofio lo llevaban en un zurrón y se molía en tahonas, moli
nos de mano. Conservo uno de piedra, como lo hacían los guanches: 
el mismo molino y las mismas dimensiones.» 

Pedro García. Cinta n." 12, cara B 

«En el Coto de Arriba, hay unas casas de los primeros pro
badores.» 

Luis Chacón. Cinta n." 24, cara B 

«La Cueva La Luz la llaman así porque dicen que se vía una luz 
allí dentro que había un guanche allí dentro.» 

Manuel Alonso Carreño. Cinta n." 107, cara A 

«Cuando eso (Cuando vivían los majos), aquí no se cogía ni gra
nos ni ná.» 

Ángel Rodríguez. Cinta n." 3. cara A 

«Yo recuerdo de perderse la semilla aquí, y traerla de fuera, ahí, 
por los años antes del 36 y la solían traer de Marruecos... 

Antes se decía que se araba la tierra con espinas secas, arañaban 
la tierra y se sembraban...» 

Manuel Nieves Rodríguez. Cinta n." 68, cara A 
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«En años más remotos dicen que se perdió la semilla y en los 
años 37, en años de la guerra, la semilla escaseaba, porque como no 
había que comer, el que las tenía se las comía... 

... las semillas que vienen de fuera pocas son las que dan aquí 
resultado, la cebada misma es una cosa que no es como la de aquí; 
el trigo sí, es mas largo y se da muy bien. Al de aquí le dicen trigo 
morisco que es más menudito y más pequeñito y el de fuera a la lar
ga se va haciendo como el de aquí.» 

Agustín de León y Antigua Mesa. Cinta n." 71. cara A 

Dejamos las referencias agrícolas por entender que se sale de los lí
mites trazados para este trabajo. Las anteriores las hemos puesto como 
muestra de la riqueza de información que existe en estos niveles de 
Fuerteventura. 

El método empleado, una vez finalizado las prospecciones en Masco
na, lo seguimos encontrando válido para seguir utilizando a lo largo del 
trabajo. Este consiste en hacer un levantamiento bibliográfico sobre Fuer
teventura. a nivel arqueológico e histórico. Realizar prospecciones pro
fundas en la zona y una vez conocido el terreno y constatada la ausencia 
o presencia de yacimientos, iniciamos encuestas o entrevistas con los/las 
informantes de los pueblos. Una vez cubierta esta parte, volvemos sobre 
el terreno, acompañadas de los/las informantes siempre que estemos fal
tas o necesitemos más interpretaciones, o bien, porque nos apetezca ir 
por simples razones metodológicas con pastores/as, campesinos, pescado
res o mujeres que se dedican «a sus labores», que siempre suelen ser las 
de otros, etc. 

Uno de los inconvenientes que vemos en el trabajo es que hay que 
hacerlo contra reloj, a ritmo rápido en función sobre todo de la edad avan
zada de las/los informantes, de hecho, algunas de las personas entrevis
tadas ya han fallecido. Así, hoy, tanto los Sujetos como los Objetos de 
la Historia corren peligro, no sólo por la edad, sino por el gran nivel de 
contaminación cultural que existe en la Isla, motivada por el turismo ma
sivo que asóla a Fuerteventura. Este, que se presenta como la pieza de 
recambio en la economía insular afecta de manera alarmante a los yaci
mientos o enclaves históricos ante la mirada pasiva e incluso tolerante de 
la Administración. 

En el interior de Mascona, el uso y función del suelo ha variado, ya 
que se encuentra en manos de foráneos las propiedades del suelo, que le 
van a dar una finalidad y explotación turística. El pescador, pastor acorra
lado y atenuado por las tensiones que esto produce, está abocado a in
troducirse —acompañado por la correspondiente marginación— en los 
mídeos urbanos turísticos, funcionando ahí muchas veces, como un re-
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clamo turístico más ante las ansias de los/las extranjeras ávidas en captar 
la «idiosincracia», «rústico» y «folclórico» del tema o de la imagen. 

La minoría cultural autóctona es abandonada a cambio de elementos 
que conforman un nuevo mundo: extranjeros/as, discotecas, drogas, paro, 
abandono de cualquier signo externo de tradición, vergüenza por los ele
mentos populares, hábitos nuevos, lenguaje. Toda una prostitución po
pular que desemboca en una serie de signos y elementos de vida com
puestos por las «sobras» del turismo. 

El/ia propietaria majorera, una vez que pierde el poder sobre el suelo 
poco puede hacer a nivel de poder de decisión, política, económica, etc. 
en su tierra, y las consecuencias de ello las estamos viviendo. Por ello, 
es posible que cuando ustedes estén leyendo estas páginas otras personas 
estén desarrollando una vida muy diferente a la acostumbrada en el mis
mo espacio geográfico que el que nos ocupamos en este trabajo. 
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Folo I. Ejemplar de labaibu que está siendo pasto para las cabras, de ahí la for
ma que posee. 
Coto ih' los Mojoncillos. 

Foio 2. N." 5.1 Cueva de las Palomas. Situada cena de la Ctieía Los Garañones 
en el Coío de Los Mojoncillos. Son ejemplos de [grandes cuevas de hábiuu. 
Material cerámico en superficie. 
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Foto 3. .W 39. Cueva de Bayuyo. aiNW. de la Moniaña del Cuervo. (Corralejo). 
Pequeña cueva mituml. 
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Foto 4. N." 50. Poblado de piedra .VCCÍÍ Ál!o tic las SaÜiuis. en el Coló de los 
Mojoncdlo.s. 
Planta circular v de trébol. Disiribuido en el interior de la loma y en el exterior de 
ella. Cerámica aborigen. 
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Foto 5. .'V.' 58. Poblado de piedra seca. FUinhi linulnr disnibuidu en jormu de 
iréhol. 
Malcría! ahori^en. El CoiiUo. 

Foto 6. N." 30. Denominado Cueva Las Negra.^. Construido aprovechando una 
roca volcánica acabado en piedra seca. Forma abovedada. Corralejo. 
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Foto 7. ,V." ¡6. Ejemplo de yacimienío con una profimda imlización. 
Dcnominudo Cavas de Arriba. 
Abunda la diversidad lipoíógiai de cerámica. Corralejo. 

Foto 8. Soco P(LsU}nl de dimensiones imh ¡¡rondes que el simple soco. Tediado. Cer
ca de Calderón Hondo. 5/iV. Los Lajane.s. 
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Foto y. ,'V." 85. Escondrijo Fas!c>rii. Va-iija uborigen. El Coiillo. 

Falo !0. Deliiniladoncs de ¡ierras agrícolas detrás de la Montaña Paibeíío. 
Cerámica aborigen en sus inmediaciones. Majamcho. 
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Foio U. i\'.''ó2. Condiero. 
Cercano a la Cosía del poblado de los Caserones. 
Situado donde se hicieron ¡os hoíeies -'-Tres Islas» y "Oliva Bcach». Carraleja. 

Foto ¡2. N." 24. Hábiíai aislado, ¡uiüzado /¡asía hace poco años. Está simado en 
la Cosía entre Mujamchu y Cotillo a la altura de Punía Blanca. .\'o .se ve cerámica 
aborigen. 
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foio ¡3. Felipe Conzález v Gregorio con miembros del equipo de Toponimia y 
Curia Arqueológica cu el poblado de la Aliuilb Seca, en el borde del Jable de 
Cnrralejo con el Mulpuis. Corralejo. 

l-'oio 14. Suplicólos i/iicrraniícníos en liri.slol. ilorríilcjol. C r/íitA/ij'íA'. í^rucias a 
la información oral. 
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Fo/D ¡5. Supuestos enterramienros en Majanicho. Localizados siguiendo iu mfor-
macion oral en una zona donde se sabe por tradición que existe. 

Falo 16. .'V.' J6. Snpuestu construcción en círculo. Cercano a ios Islotes del Chiir-
con. Mascona. 
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ALGUNAS CONSTRUCCIONES DE LA PREHISTORIA 
DE FUERTEVENTURA. SOBRE EL LLAMADO 

«MEGALITISMO» DE LA ISLA 

DEMETRIO CASTRO ALFÍN 





Viviendas y enterramientos, poblados y estructuras funerarias consti
tuyen ios principales ejemplos de construcciones registradas en la Prehis
toria de Fuerteventura. Sin embargo, son varias las estructuras que pue
den detectarse por toda la isla y que cabe interpretar como vestigios de 
construcciones de diversos tipos. Si prescindimos de la existencia de im
probables obras con materiales perecederos, que ni la Arqueología regis
tra ni el medio presenta como muy posibles, fue la piedra el material bá
sico y casi exclusivo de tales fábricas. 

En los poblados el aparejo utilizado es de tamaño mediano y aun pe
queño, con todo lo que de impreciso tienen estas adjetivaciones, y los ma
teriales de grandes dimensiones y considerable peso, sin ser inexistentes, 
resultan menos comunes que en las obras de las que vamos a ocuparnos. 
En uno y otro caso los bloques están utilizados sin desbastar ni ser objeto 
de labra o tratamiento alguno, fuera de la selección de aquellos que por 
sus formas naturales presentan mayor regularidad. Su disposición, aun
que puede apreciarse una cierta tendencia a la ordenación a soga, sacri
ficando algo de la estabilidad a la economía de materiales, es más bien 
informal ofreciendo, por tanto, paramentos irregulares. No obstante, en 
los ejemplos a que vamos a referirnos hay ocasiones en que estos bloques 
de piedra son de peso y tamaño tan considerables que, al rebasar con mu
cho las dimensiones de lo que normalmente se entiende por mampuesto, 
y de no ser por las equívocas implicaciones que de ello se derivan, podría 
admitirse la denominación de ciclópeos que más de una vez se Íes ha apli
cado. En efecto, tal designación resulta aceptable si con ella se hace re
ferencia a la factura de las construcciones (esto es, aparejo en seco cuya 
solidez se basa en el propio peso de los bloques y el ensamblaje de los 
mismos) y no tanto a su tamaño, pues es evidente que en Fuerteventura 
no cabe hablar, en propiedad, de «arquitectura ciclópea». Pero lo que in
teresa es que dentro de esas connotaciones de colosalismo se ha llegado 
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a hablar, y durante mucho tiempo, de construcciones megah'ticas en esta 
Isla y, por ello, de un horizonte cultural megalítico, cuestión que por los 
problemas que acarrea bien merece ser examinada con algún dete
nimiento. 

Fue Berthelot quien por primera vez sostuvo la existencia de megali-
tismo en Fuerteventura y Lanzarote ', y no lo hacía en una acepción vul
gar que se apoyara sólo en las dimensiones de los materiales constructi
vos (para referirse a los cuales utiliza términos o expresiones afines, p. ej. 
«ruinas ciclópeas»), sino al complejo cultural caracterizado por la magni
tud de sus monumentos funerarios .̂ Para explicar las evidentes diferen
cias entre las manifestaciones del megahtismo de la Europa Atlántica y 
lo visible en Fuerteventura argumentaba que: 

«Si no se encuentran en estas islas monumentos parecidos a los 
grandes dólmenes, a los cromlechs y a los descubiertos en Bretaña, 
y en otras muchas partes de Europa, es probablemente porque la na
turaleza del suelo y otras circunstancias locales se prestan menos a 
la extracción de grandes piedras.» 

Aun así, considera ejemplos evidentes del megahtismo de Fuerteven
tura la pared de Jandía o unas construcciones de las que le habló Casta-
ñeyra situándolas en la cima de la Montaña de Cardones y que aparecen 
toscamente reproducidas en la figura 5 de la lámina 9 de las Antiquités 
Canariennes, si bien apostilla: «había otros edificios probablemente de la 
misma época, que estaban todavía en pie en 1404» .̂ Si los supuestos res
tos «megalíticos» de Montaña de Cardones son de difícil identificación, 
el mismo Castañeyra, mostrando, a su vez, el compartido convencimien
to sobre la existencia en la Isla de reliquias de tal naturaleza, no dudó en 
calificar de «menhir» o «piedra rúnica» una «piedra grande, sola, [de]... 
extraña figura» que vio en el Llano del Sombrero *. 

No parece aventurado apreciar en Berthelot y por mediación suya en 
Castañeyra, la influencia de la «celtomanía» que se extendió por los me
dios de la arqueología francesa desde principios de siglo a partir de los in
formes de Legrand d'Aussy y que puede tipificar obras como los Monu-
ments celtiques ou recherche sur le cuite des Fierres de Cambry. Aquellas 
ideas y escritos y, sobre todo, las reproducciones gráficas, formarían par
te del acervo informativo del cónsul francés en igual medida que las obras 

' BERTHELOT, 1879; pág. 2()9 y ss. 
^ BERTHELOT, 1878; pág. 259. 
' ídem., pág. 252. 
" FERNANDEZ CASTAÑEYRA, 1883; pág. 172. 
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de Mortillet, Lartet y Quatrefages que le serían familiares. Sea como fue
re, creyó haber identificado construcciones megalíticas en Fuerteventura 
y como tales las publicó \ 

Verneau estuvo lejos de compartir tal convencimiento y rebatió las 
opiniones de su compatriota señalando que los vestigios por aquél seña
lados en Fuerteventura no podían ser considerados megalíticos. o que «al 
menos no ofrecen analogía con las construcciones de este género a las 
que se acostumbra a dar este nombre» ''. 

El asunto no quedó, sin embargo, zanjado y algunos años después 
Wólfel, en su extensa argumentación sobre las conexiones de la prehis
toria canaria con el denominado por él «megalítico euroafricano» men
cionó Fuerteventura como isla en la que se localizarían algunas de las 
construcciones más características correspondientes a ese horizonte cul
tural ''. Basándose probablemente en las opiniones del autor austríaco 
pero con una peculiar interpretación de la cuestión. Jiménez Sánchez 
—quien distinguió claramente entre «arquitectura ciclópea» ^ y «cultura 
megalítica»—, insistió acerca de la existencia de esta última en Canarias 
señalando algunas manifestaciones en Fuerteventura '. 

Parece innecesario señalar que «megahtismo» es algo más y más com
plejo que algunas construcciones dispersas levantadas con grandes blo
ques naturales. Sin que quepa ahora, evidentemente, profundizar en ello, 
la acepción estricta y científica de megalilismo debe restringirse a desig
nar la cultura, o conjunto de ellas, surgidas probablemente como resul
tado de la influencia de prospectores y colonizadores orientales sobre las 
poblaciones autóctonas de Occidente, dando como resultado una nueva 
estructura social con una amplia organización familiar, una nueva econo
mía y un nuevo mundo religioso muy elaborado. En una acepción más 
amplia y difusa se habla de megalitismo ai hacer referencia a construc
ciones de piedra no labrada y tamaño considerable, y entonces es claro 
que no se presupone unidad cultural alguna. En el caso concreto de Fuer
teventura se ha venido produciendo, pues, una abusiva e inexacta asimi
lación de una y otra cosa. 

Una apoyatura, por ello no muy sólida, para defender la presencia en 
Fuerteventura de una arquitectura de carácter megalítico procede, más 
que de los vestigios arqueológicos, de la información histórica. La cróni
ca normanda de la conquista habla de que los majoreros «... ont les plus 

^ C'fr., p. cj. , láminas 1 \ 9 de las Antiquilés. 
" VERNEAU, 1889; pág. 244. 
^ WÓLFEL, 1944; 111. pág. 44. 
" JIMÉNEZ SÁNCHEZ, 19-S.S. 
" JIMÉNEZ SÁNCHEZ. 1966; págs. 160. 162. 16.\ 
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fors chatiaulx que on puist trouver nuUe part». En otro pasaje se repite 
casi literariamente el párrafo pero se añade que estos castillos están «edif-
fices selon leur maniere» "̂ . Esta manera o modo propio de los primiti
vos majoreros cuya peculiaridad quiso destacar el cronista no se especi
fica ni concreta, pudiendo referirse tanto a la estructura y peculiaridades 
constructivas como a la conformación y aspecto de tales castillos, deno
minación que no puede por menos que antojarse tan inadecuada como 
abusiva y producto, ante todo, de la mentalidad y el léxico caballerescos 
con que operaba el cronista. En otro pasaje del texto se alude a «fortes 
places» que el editor, Serra Rafols, traduce por «fortalezas» y apostilla 
esta lección diciendo «puede referirse no sólo a las dos levantadas por los 
conquistadores de Fuerteventura, sino a las de los naturales, algunos de 
los cuales. Torres de Lara, sabemos siguieron habitados» " . El mismo au
tor abunda sobre el particular incluyendo una breve descripción del lugar 
en otra publicación '^. Se hace difícil interpretar esta aclaración; Torres 
de Lara, o más bien. Castillo de Lara, topónimo aún más expresivo, es 
un emplazamiento de acceso penoso por su cara sur, y por ello de buena 
defensa natural en el que la reutilización constante no permite apreciar 
con claridad lo que en el conjunto pueda haber de obra genuinamente 
aborigen. Por lo demás, no conocemos en la Isla ninguna edificación que 
pueda tomarse por «fortaleza» salvo por su emplazamiento natural. Si los 
aborígenes tuvieron fortificaciones —cosa que resulta muy dudosa— se
guramente serían destruidas por los conquistadores (que como bien se 
sabe sí las tuvieron) y de ellas no quedó memoria que, sin duda, hubiera 
recogido Torriani cuando estuvo en la isla en el siglo XVI para, precisa
mente, adecuar sus defensas y fortificaciones. No obstante, Serra, en otros 
pasajes de su edición de Le Canañen y en otros escritos persistió en su 
convencimiento de que los restos del barranco de la Torre y de Torres 
de Lara eran fortalezas indígenas, poniéndolas incluso en relación con las 
nuraghi o nuragas sardas '^. 

Las construcciones de este tipo, representadas sobre todo por el con
junto del poblado de Barumini (Serra escribe Burúmin-Su Naraxi), plan
tean demasiadas incertidumbres para poder tratar de ellas con deteni
miento ahora, pero, sin duda, su semejanza con lo que hoy puede verse 
en Castillo de Lara es discutible. Tales edificaciones y otras, esas sí muy 
semejantes a ellas, del mundo insular mediterráneo del Bronce, forman 
parte de un contexto aceptablemente bien definido y son, además, consi-

'" LE CANARIEN, cap. LXXI; pág. 265 y LXXIV; pág. 285. 
" ídem., cap. LXXXII; pág. 328, nota 12. 
'̂  SERRA, 196(); págs. 371-372. 
" LE CANARIEN, tomo III; pág. 232-233. 
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derablemente numerosas y no aisladas o excepcionales como es el caso 
majorero con el que quiere vinculárselas. Es cierto, en todo caso, aun
que en ello no reparó Serra, que las nuraghi aparecen relacionadas con 
una arquitectura de plantas circulares u ovales (también muy frecuentes 
en el Bronce de las islas mediterráneas) cuya semejanza con las que son 
características de Fuerteventura resulta manifiesta. 

Otra construcción de esta isla que se ha tenido por megalítica es la 
bien conocida (al menos en la bibliografía) «pared» del itsmo de Jandía. 
No entramos ahora en la cuestión de si la misma corresponde a la su
puesta demarcación física entre los dos «reinos» aborígenes de la isla de 
que hablan los cronistas, limitándonos tan sólo a algunas consideraciones 
sobre su estructura y características. Fue también D. Elias Serra quien 
con más detenimiento se ocupó de ella durante su excursión de 1959, re
cogiendo sus conclusiones en los dos informes que redactó de la misma 
Para él no hubo duda sobre su carácter aborigen y así el tipo de material 
como por la forma de disponerlo le pareció algo totalmente distinto de 
las albarradas y cadenas de la zona. Tengo la duda de que si lo que des
cribe Serra Rafols y ICT que yo he visto en el punto en donde él lo sitúa 
son la misma cosa, lo que no sería improbable, habida cuenta de la pro
fusión de muros de piedra que hay en la parte norte de la península de 
Jandía. Las reconstrucciones y alteraciones modernas en ciertos tramos 
del muro me parecen importantes y notorias, pero el hallazgo en uno de 
los refugios adosados a la pared de unos fragmentos cerámicos de inequí
voca factura prehistórica permiten sostener la hipótesis de su carácter abo
rigen. En todo caso, las dudas subsistentes son muchas, entre otras las 
de su continuidad o inconexión y su trazado original y, de cualquier ma
nera, admitido que la pared existiera en tiempos prehistóricos, es discu
tible que aquella pared sea, en su totalidad, la que hoy se conserva. 

Desechada sin género de duda la función defensiva y aun de barrera 
para personas o ganados que se pudiera atribuir a la problemática pared, 
para Serra sería «simplemente un amojonamiento continuo entre dos tér
minos, para evitar dudas y disputas a propósito de pastos y ganados». No 
cabe dejar de argüir que ese cometido podrían cumplirlo simples hitos o 
mojones exentos, e incluso algún accidente topográfico sin que los pas
tores pudieran sufrir confusión alguna. Cuestionada así la razón de ser uti
litaria, tal vez haya que buscar su motivación en otros planos más incier
tos y en ese sentido —sin que ello implique afán alguno de establecer vin
culaciones sino como meras referencias— habría que tener en cuenta ali-

'" SERRA, 1959; pág. 236 y 1960; págs. 372-373. También en Le Cananen tomo III 
pág. 232-233. 
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neamientos o construcciones semejantes como las de los Apeninos en la 
primera Edad del Bronce '̂  o incluso los «cursus» del Neolítico británico. 

Otra construcción que se halla en Fuerteventura y es bien conocida 
en otras islas del Archipiélago, es el tagoror. Tomando pie en los tiner-
feños Diego Cuscoy define el tagoror como «una construcción de planta 
circular u oval rodeada de un múrete de piedra seca y escasa altura y de 
cierto espesor»; allí «se reunían los ancianos o consejeros del jefe del gru
po para deliberar» ^^. Supone que —aunque cada menceyato tuviera su 
tagoror— de la proliferación de los mismos cabe deducir la existencia de 
una fragmentación de la autoridad por delegación y que la población se 
agrupaba en circunscripciones autónomas ' . El abolengo prehispánico 
del nombre tagoror es bien sabido, encontrándose citado en las Datas *̂*. 

En Fuerteventura no podemos saber si se le denominaba de igual 
modo, pero la existencia de la construcción es clara. Fernández Casta-
ñeyra aludió a uno «de cuarenta metros de circunferencia» (hay que su
poner que quiso decir de diámetro) en el Biocho. Jiménez Sánchez seña
ló no menos de ocho en varias zonas de la Isla ^̂ , con especial concen
tración en La Oliva y Puerto de Cabras (dos y cuatro respectivamente), 
lo que no es extraño por haber prodigado sus investigaciones en esas co
marcas más accesibles. No obstante, nunca describió ninguno satisfacto
riamente y, por otra parte, reconstruyendo sus itinerarios no siempre apa
recen las ruinas donde él las sitúa, o en otras ocasiones es cuestionable 
que pueda considerárselas tagorores. 

No me parece, en cambio, que quepan muchas dudas sobre el que lo
calicé en 1977 en Los Llanos del dinero, a unos diez kilómetros al sur de 
Puerto del Rosario. En un pequeño altozano, en el que destaca un aflo
ramiento rocoso se sitúa un círculo de grandes piedras, en ligera pendien
te, dominando sobre una amplia extensión de costa y llanura. Al pie de 
este círculo hay una densa zona de conchero con abundancia de cerámica 
de todo tipo, incluida la vidriada reciente, de importación. Varias de las 
piedras que forman el círculo, todas ellas de buen tamaño, están coloca
das verticalmente, a modo de ortostatos, apoyadas sobre sus lados me-

" COLES y HARDING, 1979; pág. 177. 
'" DIEGO, 1963; pág. 25. 

DIEGO, 1968; pág. 164: «La existencia de tan importante número de "tagoros" den
tro de un mismo menceyato da a entender que el mencey delegaba su autoridad y al mismo 
tiempo que la población del menceyato se repartía en varias cincunscripciones, en cierto 
modo autónomas.» 

'" «Cae la dicha tierra en un tagoro...» D. O., I, 12, 43; «... y se llama la tierra Arafie, 
abaxo de un tagoro de los guanches». D. O., II, 16, 61; «son entre dos tagoros...» D. O., 
II, 18, 40, etc. También Navarro Añiles, 1981; pág. 233. 

" FERNÁNDEZ CASTAÑEYRA, 1883; pág. 171. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, 1952. 
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ñores, alcanzando el muro así construido una altura de unos 40 a 50 cen
tímetros. Aunque el descrito es el único que me merece plenas garantías, 
en otras zonas de la Isla pueden verse estructuras similares. Hay que re
saltar que en más de un caso estas construcciones se hallan muy próximas 
entre sí, lo que obliga a plantearse seriamente el carácter de sede de jun
tas políticas y judiciales que se les atribuye de siempre, sobre todo si se 
les hace símbolo y sede de un poder territorialmente definido, como ha 
planteado Diego respecto a Tenerife "̂. Tal relación no está en absoluto 
clara por lo que hace a Fuerteventura, y mucho menos considerando los 
datos de que se dispone en relación a la división territorial de la Isla en 
tiempos prehistóricos. Ya Serra, al observar la frecuencia con que las Da
tas de Tenerife registran el término tagoror, dejó apuntado que «esta mis
ma abundancia nos hace sospechar un sentido algo más amplio que el 
dado tradicionalmente...» ^'. Considero que no es tan clara y automática 
como parece aceptarse la conexión entre tagoror-construción y tagoror-
institución de naturaleza política y carácter deliberativo, cuya existencia 
no creo que esté claramente demostrada, aunque eso sea otra cuestión 
que ahora no hace al caso. Lo que sí es cierto es que el tagoror de los 
Llanos del Dinero estaba situado frente a tres poblados relativamente 
próximos entre sí, el Negrito, el Bizcocho y Miraflor, dos de ellos de cier
ta densidad. Pretender extraer deducciones de esta circunstancia tal vez 
sea excesivo, pero el dato merece ser retenido. 

Un tipo de construcción del que existen referencias históriográficas re
lativamente amplias y precisas pero no confirmación arqueológica sufi
ciente es el efequén o squén, es decir, el recinto delimitado por dos mu
ros pericirculares concéntricos que los cronistas identifican como templo 
o adoratorio oblativo de los aborígenes de Fuerteventura y, aparentemen
te, exclusivo de esta isla. Le Canarien alude quizá a uno de ellos cuando 
de forma un tanto vaga dice que los habitantes de la isla «ont esglise on 
il font leur sacrifice» . Casi dos siglos después Torriani ofrece una in
formación más concreta e incluso reproduce uno de ellos entre los gra
bados de su obra: tras hablar de un ídolo en forma humana al que ado
raban los aborígenes añade: «Lo tenían en una casa como templo, donde 
hacían congregación, la cual estaba rodeada por dos paredes que entre sí 
formaban un pasillo, con dos pequeñas puertas, una fuera y otra en me
dio y allí, como en un laberinto, entraban a sacrificar leche y manteca» ^̂ . 

"̂ DIEGO, 1968; «Tegueste contó, como centro de un menceyato, con tagoror» (137); 
«La existencia de un tagoror en Taganana indica que esta localidad fue cabeza de un 
menceyato» (129). 

'̂ SERRA, 1943; pág. 12. 
2̂  LE CANARIEN, cap. LXVIII; pág. 151. 
^̂  TORRIANI; ed. 1959. 
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El grabado del «Fquén» (sic) es muy poco preciso; se centra fundamen
talmente en el ídolo —que aparece en tamaño desproporcionado ai del 
recinto y produce la impresión de haber sido todo dibujado siguiendo una 
descripción y no copiando o inspirándose en un modelo real. Se deduce, 
por otra parte, de la versión que el doble círculo de piedras rodeaba una 
construcción, «una casa como templo», pero el grabado no se ajusta a 
ello. Co.mo se ve nada dice sobre el tamaño de la «casa» ni las dimensio
nes del conjunto. 

El padre Abreu, pocos años después, facilita una descripción muy si
milar, tomada probablemente de la misma fuente. 

«Tenían —dice— casas particulares, donde se congregaban y ha
cían sus devociones, que llamaban efequenes, las cuales eran redon
das y de dos paredes de piedra; y entre pared y pared, hueco. Te
nían entrada por donde se servía aquella concavidad. Eran muy fuer-
íes y las entradas pequeñas. Allí ofrecían leche y manteca •̂'.» 

Siempre se ha insistido en que el efequén es propio y exclusivo de 
Fuerteventura y quizá de Lanzarote, aunque en esta última isla se parte 
del supuesto de su similitud cultural con Fuerteventura más que de refe
rencias históricas y menos aún de comprobaciones arqueológicas. Sin em
bargo, hay una noticia documental que señala algo muy similar en Gran 
Canaria, aunque sin denominarlo de manera específica, y en la que hasta 
ahora no se ha reparado. En la crónica Matritense, datable en su última 
versión en el siglo xvii, se relata un lance protagonizado por Diego de 
Silva, caballero de Diego de Herrera, en una de las entradas que prece
dieron a la conquista de Gran Canaria, y que, según puede deducirse por 
otros pasajes tuvo como escenario las inmediaciones de Gáldar. Acome
tido por ios canarios durante una exploración nocturna, se vio obligado 
con sus hombres a «entrarse en un cercado que estaba en el centro del 
lugar a la parte adonde sale el sol, el cual era como una gran sala y ro
deado de dos tapias en alto y la pared ancha de grandes piedras tenía dos 
entradas frontero la una de la otra y en este lugar hacían justicia de ios 
malhechores» ^̂ . 

La similitud de las descripciones es, pues, notable, y pese a la utili
zación de unos autores por otros reproduciendo datos, no cabe albergar 
dudas de fondo sobre la existencia de estos recintos religiosos. Por otra 
parte, la toponimia insular ha conservado algunos nombres que recogen 
el témino «esquén». Al sur de Puerto del Rosario, en la costa, el término 

•=•' ABREU GALINDO; ed. 1977; págs. 56-57. 
" MATRITENSE, f. 12. 
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«Lesque» se repite en varios puntos relativamente próximos (lomas de 
Lesque, Llanos de Lesque, Montañeta de Lesque, denominándose en 
conjunto la zona El Esquén). En la banda opuesta se encuentra el Lomo 
de los Esquines. Más al norte, casi al pie de la Montaña de la Muda, exis
te la degollada de Lesque. El término Esquén vuelve a aparecer en el lí
mite S.E. del Malpaís Grande. Al sur de Tuineje se encuentra el lugar 
de Esquén Blanco. Otra variante del topónimo es Mesquer (v. gr. huer
tos de-—, al norte de Pájara) y Esquenillo (gambuesas de-—, al oeste de 
Gran Tarajal). A esta enumeración —que no pretende ser exahustiva— 
podrían añadirse otros topónimos menos claros, pero en los que el tér
mino esquén figura más o menos alterado, como en Esquinzo, extendido 
por toda la Isla incluida Jandía. 

Fuese cual fuese su uso, los efequenes o esquenes parecen, pues, ha
ber sido varios, desperdigados por toda la isla y situados por lo general 
en lugares llanos. Su importancia y significación parece de suficiente in
terés como para preservar su denominación en la toponimia. Ningún in
dicio fiable puede apuntarse sobre el origen y significación del nombre, 
que no parece ser de origen castellano. En francés medieval, a fines del 
siglo XIII se usó la palabra esquerre o esquierre, derivada del latín popu
lar «exquadrare», y que tal vez pudiera tener alguna conexión con lo que 
ahora nos ocupa pero no es fácil encontrarla. Existe primero una distan
cia filológica acusada, aunque no imposible de salvar entre «esquén» y 
«esquerre». Más ardua es la cuestión del significado, pues «esquerre» sig
nifica lo relativo a la forma cuadrada ^^, mientras todas las descripciones 
coinciden en asignar al efequén aborigen forma circular. Así pues, es
quén no encuentra explicación en las lenguas romances conquistadoras 
(más que como corrupción muy compleja), de modo que, aunque no esté 
plenamente probado, habrá que aceptar la etimología aborigen del tér
mino esquén o efequén, sin que tampoco sea posible establecer nada cier
to sobre su significado. Vycichl, siguiendo a Abercromby relaciona esta 
palabra con el ghamés tazeqqa, que tiene distintos significados en las dis
tintas tribus y dialectos: terraza, seto, depósito. Su plural es tizegnuin o 
'zegnuan, que según Vycichl daría esequén "̂ . 

La profusión y difusión del toponónimo que les hace referencia y la 
relativa precisión de las descripciones de efequenes, no tienen correspon
dencia con una abundancia de restos localizables de los mismos, que re
sultan a primera vista muy escasos. No es difícil que si tales recintos tu
vieron carácter de santuarios sufriesen destrucciones deliberadas por par
te de los conquistadores o que se arrasaran para la construcción de tem-

GREIMAS, 198Ü (jKblMAS, lySU. 
VYCICHL, 1952; pág. 18.3. Vid. también Navarro Añiles, 1981; pág. 1.32. 
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píos cristianos. Esta segunda posibilidad no parece muy probable, pues 
en los dos siglos siguientes a la conquista casi las únicas iglesias de la Isla 
fueron las de Betancuria y no hay en los estudios sobre los templos cris
tianos de la Isla referencias a construcciones aborígenes preexistentes *̂. 

Jiménez Sánchez hace alusión a dos supuestos efequenes en distintos 
lugares de la Isla (Tablero Blanco, en Tetir y Lomadas de Lesque, cerca 
de Puerto del Rosario) '̂'. Pero como ha sucedido en otras ocasiones no 
fue posible localizar el yacimiento de acuerdo con sus referencias. Nóte
se, sin embargo, que el segundo de los por él citados se sitúa en un pa
raje en cuya denomin.ación aparece el término: Lesque [ = (e)resqué{n)]. 
Anteriormente el mismo autor había reseñado «vestigios de grandes pie
dras de un desaparecido efequén o adoratorio» situado en los Llanos del 
Sombrero ^", y del que ya diera noticia Castañeyra a finales del siglo pa
sado "". Creo que éste es el único caso en que se conservan restos sufi
cientes de la estructura de un efequén para poder considerarlo y estudiar
lo como tal, y no sin reservas. 

Se encuentra situado entre las ruinas del poblado de los Llanos del 
Sombrero, en una de las zonas más arrasadas del mismo, donde se han 
levantado en tiempos relativamente recientes apartaderos y cabanas de 
pastores. El efequén está formado por dos círculos incompletos de gran
des bloques apoyados sobre sus lados menores. Aunque es difícil de pre
cisar, pues los restos pueden haber sido empleados en la erección de las 
edificaciones modernas o haber sufrido una destrucción intencionada, el 
lugar no contó probablemente con auténticos muros sino tan sólo con una 
única hilera de piedras deümitando el área, que es lo que hoy existe. 

Fuera de la cita histórica referida a Gran Canaria transcrita hace un mo
mento, no existen en las restantes islas (al menos no se han señalado has
ta la fecha) monumentos similares a éste, ni tampoco son conocidos pa
ralelos próximos extrainsulares. El único ejemplo de que tengo noticia y 
que guarda una cierta relación formal con lo que estudiamos se halla en 
la zona de Dudel Naíl, al N.O. del Sahara. Se trata de un doble círculo de 
piedras planas sobre el suelo igualado. El círculo exterior tiene 4 metros 
y el interior 2,20 metros, formado por piedras irregulares erguidas de 
unos 40 centímetros de altura, y todo integrado en un conjunto de círcu
los simples. Menos concretas y sin referencias'detalladas son las informa
ciones sobre círculos concéntricos de dos o tres anillos encontrados en al-

«̂ BONNET, 1942; Roldan Verdejo, 1966/67; Fraga 1977 
'" JIMÉNEZ SÁNCHEZ, 1952. 
"̂ JIMÉNEZ SÁNCHEZ. 1946. 

" FERNÁNDEZ CASTAÑEYRA, 1883 
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gunos lugares del Magreb. Paralelos más remotos existen en el Bronce 
antiguo de Moravia con círculos de piedra y círculos concéntricos de terra
cota ^̂ , e incluso las estructuras de tipo «henge» británicas. 

No son los esquenes las únicas estructuras circulares y no habitacio-
nales que se registran en Fuerteventura. Existen esparcidos por toda la 
isla pequeños círculos de piedra de difícil explicación. Un ejem
plo interesante es el localizado en el Junquillo, en la parte nor
te del barranco de la Torre. Son varios círculos, al menos siete, próximos en
tre sí, con un diámetro medio de 1 metro y máximo de 2,30 metros, delimi
tados con piedras de tamaño regular, semienterradas y procedentes del 
mismo paraje. El conjunto se halla situado cerca del escarpe de un barran-
quillo, en lugar destacado, ocupando una superficie de varios metros cua
drados de terreno pedregoso. A un par de cientos de metros se advierten 
otros tres o cuatro círculos más pequeños y de contorno confuso. En las 
inmediaciones no fue posible encontrar ningún material arqueológico de 
superficie. Hay otros ejemplos llamativos, como los existentes en el po
blado de la cumbre de Risco Blanco, con un diámetro de unos dos me
tros y formados por piedras grandes. 

La identificación o interpretación de su sentido es muy compleja, pero 
descartadas algunas en principio presumibles (por ejemplo fondos de ca
bana) cabría pensar en el carácter religioso propio de los esquenes. Su 
explicación habría que buscarla en la discontinuidad del espacio dotado 
de contenido religioso respecto al que le circunda. Esta es la idea expues
ta en algunos pasajes bien conocidos de Mircea Eliade, de cuyos plantea
mientos generales me encuentro muy lejos por otra parte. Dice el inves
tigador rumano: «todo espacio sagrado implica una hierofanía, una irrup
ción de lo sagrado que tiene por efecto destacar un territorio del medio 
cósmico circundante y el de hacerlo cualitativamente diferente» . En 
áreas no muy distantes geográficamente estos círculos (llamados en oca
siones «círculos rituales») son relativamente comunes, habiéndose locali
zado en el ya citado Dudel Nail, donde los nómadas los atribuyen a los 
«paganos» preislámicos ^'*. En otras zonas delimitan tumbas, como en el 
caso de Amizmiz, Gran Atlas; aparecen junto a dólmenes, en la región 
comprendida entre el cabo Espartel y el río Tahaddart; o asociados a res
tos de túmulos, en El Hajeb, Atlas Medio, con un muro circular de pie
dras planas; o simplemente aislados: Fes Ouest, donde varios recintos de 

" LETHIELLUX, 1965; Camps, 1961; pág. 87. COLES y HARDING, 1979; pág, 45. 
" ELIADE, 1973; pág. 29. 
'" LETHIELLEUX, 1965. 
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grandes piedras forman parte de un yacimiento neolítico, o en Seba Ayo-
na y Oued Beth ^^. 

Nuestros conocimientos sobre el pensamiento religioso del aborigen 
de Fuerteventura son demasiado escasos y fragmentarios para que poda
mos seguir a Eliade en sus especulaciones sobre el carácter de represen
tación cósmica del espacio religioso, pero el sentido último y más profun
do de singularizar y de señalar y aislar del espacio común un área sacra 
cualitativamente diferente, podría resultar válido y aplicable a nuestro 
caso a la vista de ios elementos con que contamos, si bien entre las ob
jeciones posibles no cabe olvidar la misma profusión y proximidad de es
tos círculos majoreros. 

Adentrados temerariamente en el escabroso terreno de las interpre
taciones religiosas y afines, concluiremos con una última referencia a un 
supuesto elemento megalítico de este tipo, descrito por Jiménez Sánchez 
y denominado por él «bancos votivos», que serían: 

«Sencillos poyetes de piedras seleccionadas y casi planas, con es
paldar de piedras resistentes colocadas verticalmente. En estos ban
cos descansaba la población aborigen que peregrinaba al santuario 
o a la necrópolis de sus antepasados, de ahí que también se les co
nozca con la denominación de "bancos de los lloros y de las 
lamentaciones"». 

Entre otros puntos de Fuerteventura dice haberlos localizado en Ca
sas Altas y Llanos del Sombrero '"'. No hay que decir que ni encuentro 
admisible la interpretación tan minuciosa e inspirada que hace el autor 
ni justificado el carácter megalítico que les atribuyen. Y, sin embargo, 
los tales «bancos» (admitamos denominarlos así) existen, hallándose en 
varios poblados una estructura de piedra con la apariencia de un banco 
o grupo de asientos de muy escasa altura (unos 20 ó 25 centímetros) dis
puestos en semicírculo o arco de círculo ante una zona despejada. Antes 
de pensar en su interpretación habría que determinar si se trata en verdad 
de obra aborigen pues no es impensable que pueda atribuirse a pastores 
modernos que pudieran reunirse con ocasión de apañadas o congregacio
nes similares para las que se utilizaban como apartaderos y goros las cons
trucciones cercanas a los poblados. Pero admitiendo que no sea así, la 
gama de posibilidades es tan amplia y los elementos para aceptar cual
quiera de ellas tan mínimos que no vale la pena entrar en disquisiciones 
sobre el particular. Por ejemplo, hallándose frente a espacios despejados 

" SALMÓN, 1904; pág. 296; LUQUET, 1967; pág, 214 
^ JIMÉNEZ SÁNCHEZ, 1966; pág. 160. 
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estos asientos pudieran ser, dentro de su sencillez, lugar destacado en 
asambleas numerosas, lo que remitiría a las cuestiones, irresolubles ha
blando con seriedad, de la naturaleza de tales reuniones y de la persona
lidad, rol o status de los usuarios de tales asientos. 

Aunque éstos a los que nos hemos referido son de estructura muy sen
cilla tal vez hubo variantes más complejas de las que no nos han llegado 
restos en buenas condiciones. El marqués de la Florida, Luis Benítez de 
Lugo, dio noticia a Berthelot, tal como éste señaló en sus Aniiquités..., 
de un asiento o banco de piedra con dosel, que junto a una pequeña cons
trucción en forma de nicho, «se encontraban en uno de los compartimen
tos de un singular laberinto de construcciones» " . Castañeyra dio tam
bién nociticia del mismo lugar, localizándolo a unos 23 kilómetros al sur 
de Puerto de Cabras ''**, es decir, no lejos del barranco de la Torre, pero 
nada similar a lo descrito hemos podido hallar en la zona, tan rica ar
queológicamente y tan alterada en tiempos recientes. 

Los lugares de reunión de los antiguos pobladores del Archipiélago 
han sido uno de los tópicos siempre sacados a colación. Ya Verneau con
sideró algunos notables goros grancanarios como tales por existir en ellos 
«grandes losas encajadas en el muro, formando asientos donde el pueblo 
podía sentarse» ^"^. No cabe ahora, al respecto, más que una considera
ción muy de pasada: al suponer estas estructuras asientos, y además asien
tos destacados o destinados a personajes de tal condición relevante, es
tamos introduciendo dos hipótesis de momento no probadas. Una, que 
la forma de sentarse era la que nos resulta familiar a nosotros. Algo si
milar suele hacerse con determinados aditamentos del interior o del ex
terior de viviendas artificiales de Gran Canaria, que se han considerado, 
sin más, poyetes o bancos corridos "*". La variedad de formas de sentarse 
y lugares en los que hacerlo es, sin embargo, tan extensa que no es lícito 
reducirla, sin más, a la implícita en la catalogación de esos elementos 
como asientos. Segundo, que el rango social superior se manifestaba en
tre los primitivos canarios, entre otras cosas, por sitios destacados en las 
reuniones. Ambos aspectos tocan cuestiones de cultura y estructura so
cial que no corresponde tratar ahora. 

" BERTHELOT, 1879; pág. 220. 
'•* FERNÁNDEZ CASTAÑEYRA, 1883; pág. 172. 
'" VERNEAU, 1891; pág. 56; GARCÍA MÁRQUEZ, 1968. 
*' JIMÉNEZ SÁNCHEZ, 1946. 
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MITOS Y LEYENDAS DE LOS MAJOREROS 
(FUERTEVENTURA. ISLAS CANARIAS) 

ANTONIO TEJERA GASPAR 
JOSÉ CARLOS CABRERA PÉREZ 





Pocas son las noticias que se han conservado en las fuentes etnohis-
tóricas de las Islas Canarias, para reconstruir las manifestaciones religio
sas de los primitivos habitantes de la isla de Fuerteventura, los majore
ros, puesto que en el documento más antiguo para su conocimiento, la 
crónica normanda Le Canarien, existe sólo una vaga referencia a este 
tema, por lo que hemos de acudir necesariamente a testimonios muy tar
díos, contenidos casi en su totalidad, en las primeras Historias sobre el 
Archipiélago, debidas a L. Torriani y Abreu Galindo (A. Tejera, R. Gon
zález, 1987). 

En esta comunicación sólo queremos esbozar algunos aspectos relati
vos a su cosmovisión, en lo relativo a los mitos y las leyendas. Abreu Ga
lindo recogió una serie de relatos de los majoreros, unos doscientos años 
después de que la Isla fuese ocupada por los normandos, que conforman 
un núcleo importante, seguramente el más abundante, sobre su mundo 
conceptual. Entre aquéllos sobresale uno, contado según dicho autor, por 
ios «antiguos naturales de esta Isla», según el cual dos mujeres —Tamo-
nante y Tibiabín—. 

«Decían que por la mar había de venir cierta manera de gente: 
que la recogiesen, que aquéllos les habían de decir lo que habían de 
hacer. También dicen que muchas veces se les aparecía una mujer 
muy hermosa, en sus necesidades; y que por ella se convirtieron y 
hicieron cristianos todos» (Abreu Galindo, 1977: 68). 

Este texto contiene un mensaje semejante a otros de A. Espinosa 
(1980) y A. Bernáldez (1978), referidos a Tenerife y Gran Canaria, así 
como el del propio Abreu Galindo sobre la isla de El Hierro. Algunos 
de ellos, como el de Tenerife, han sido interpretados como «premonicio
nes» sobre los acontecimientos históricos que se suceden en las islas a lo 
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largo del siglo XV, es decir, la cercana presencia de los hechos de con
quista y la consiguiente desaparición cultural de las diferentes etnias in
sulares. Este problema ha sido objeto de discusión, por uno de nosotros 
en algunos trabajos (A. Tejera, J. J. Jiménez, J. C. Cabrera, La etnohis-
toria y su aplicación en Canarias: Los modelos de Gran Canaria, Lanza-
rote y Fuerteventura. A. Tejera. La religión de los guanches), en donde 
realizamos una lectura diferente, al considerar que se está aludiendo a un 
mito que narra aspectos de su cosmovisión: el viaje de las almas y/o de 
los espíritus de sus antepasados o su creencia en el lugar en el que se en
cuentran después de su muerte. Estos hechos no fueron comprendidos 
por quienes tan tardíamente recogieron dicha información o, por expreso 
deseo de justificar unos acontecimientos históricos a través de unos tes
timonios, cuyo mensaje podía ser transformado sin dificultad. 

Nuestra lectura alternativa se ha hecho a partir de los textos conteni
dos en los autores arriba señalados y, sobre todo, a través de la informa
ción recogida en la crónica de G. Escudero que resulta fundamental para 
argumentar nuestra proposición. 

«Tenían los de Langarote y Fuerte Ventura unos lugares o cuc
has a modo de templos, onde hacían sacrificios o agüeros (...). onde 
haciendo humo de ciertas cosas de comer, que eran de los diesmos, 
quemándolos tomaban agüero en lo que hauían de emprender mi
rando a el jumo, i dicen que llamaban a los Majos que eran los spí-
ritus de sus antepasados que andaban por los mares i uenían allí a 
darles auiso quando los llamaban, i estos i todos los isleños llama
ban encantados, i dicen que los veían en forma de nuecitas a las ori
llas de el mar, los días maiores de el año, quando hacían grandes fies
tas.» (G. Escudero, F. Morales Padrón, 1978; 439). 

La gente que ha de venir por el mar, ha de entenderse entonces como 
la manera de concebir la presencia de los espíritus de sus antepasados. 
La comunicación con ellos es un aspecto básico de la cosmogonía de los 
majoreros y, en general, de las distintas culturas insulares. Esta relación 
se establece siempre que se desean conocer lostemas trascendentales para 
la comunidad, puesto que en ellos radica el conocimiento predictivo, 
como se resume en la frase de Abreu Galindo «aquéllos les habían de de
cir lo que habían de hacer», pero no los que habían de venir de fuera, 
los conquistadores, según su interpretación, sino los espíritus de sus an
tepasados, según nuestra lectura. 

Los hechos reflejados en este texto, semejantes a los recogidos por 
L. Torriani, pueden tener otras interpretaciones bien diferentes a la que 
hemos esbozado, pero ha de tenerse en cuenta que ambos autores, y es-
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pecialmente Abreu Galindo, interpretan los fenómenos desde una visión 
etnocéntrica y, en muchas ocasiones, sus explicaciones se transforman en 
justificaciones interesadas de los acontecimientos históricos acaecidos en 
la Isla, como consecuencia del contacto cultural entre majoreros y nor
mandos. El texto de L. Torriani que reproducimos a continuación, con
tiene un buen número de sugerencias que complementan lo que decimos: 

«... y aquella mujer, (Tibiabín) movida por el verdadero espíritu 
de Dios, les hizo abandonar aquella intención, con decirles que pron
to vendría gente forastera, la cual les daría consejo de lo que ten
drían que hacer, y los libraría de la muerte, haciéndoles para siem
pre alegres, contentos e inmortales; y ellos, conmovidos por su au
toridad (que entre ellos era muy grande), se detuvieron, con el de
seo que tenían de la gente forastera. Y después de llegados los cris
tianos, entendiendo ellos de Tibiabín que aquéllos eran los verdade
ros amigos y consejeros desde tanto tiempo esperados, se rindieron 
de buena gana, recibiendo el bautismo del obispo y de otros sacer
dotes que éste conducía consigo» (L. Torriani, 1978: 81). 

En el texto del ingeniero cremonés, se alude a los mismos fenómenos 
que comentamos, pero completamente transformados de lo que supone
mos una realidad bien distinta, recogida por una persona que conoció una 
información tardía acerca de una cosmovisión que resultaba muy alejada 
en el tiempo y en la concepción cultural de un hombre con formación re
nacentista (F. G. Martín Rodríguez, 1986), a quien le resultaba difícil 
comprender una sociedad tan alejada de la suya... «refieren los que tos
camente recogieron algunas cosas de estos bárbaros» (L. Torriani, 1978: 
81). 

Estas dificultades para comprender aspectos de la cosmovisión de los 
majoreros a través de las fuentes etnohistóricas, son, con seguridad, las 
que contribuyen a que presentemos éstas y las siguientes cuestiones sólo 
como hipótesis de trabajo. 

LEYENDAS DE LOS «MAHOS» 

En el apartado de las leyendas de los «mahos», hemos de acudir, igual
mente, a las fuentes etnohistóricas principales para Fuerteventura: las 
Historias de L. Torriani y Abreu Galindo. Estos autores aluden a deter
minados personajes de la sociedad aborigen, cuya existencia habría per
durado en la memoria colectiva de los majoreros, por sus cualidades per
sonales de audacia, arrojo y valentía, así como de sus actos heroicos y ha-
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zanas, cuyo recuerdo se mantuvo mucho tiempo después de extinguida 
esta sociedad. L. Torriani y Abreu Galindo, recogen estas evocaciones 
de boca de los propios descendientes de los primitivos pobladores de la 
Isla: 

«Cuentan antiguos naturales de esta isla de Fuerteventura...» 
(Abreu Galindo. 1977: 68). 

O de forma igualmente vaga, 

«Refieren los que toscamente recogieron algunas cosas de estos 
bárbaros...» (L. Torriani. 1978: 81). 

Estos textos muestran la transmisión de generación en generación, 
por vía oral, de unas figuras legendarias, símbolo de una sociedad ya 
desaparecida. 

Estos héroes majoreros aparecen retlejados en anotaciones ambiguas 
y, en otras, muy concretas. 

«... en años pasados, antes que los cristianos conquistasen la isla. 
había entre ellos muy grandes gigantes; porque, además de la me
moria que de ellos se conservó, se halló en la cueva de una monta
ña... un cadáver largo de 22 pies (...) ... y se preciaban de llamarse 
Alliha, que quiere decir valiente, nombre de mucha consideración» 
(L. Torriani, 1978: 73-74). 

«... y en mucho precio y estimación a los valientes, llamándoles 
altahay» (Abreu Galindo, 1977: 56). 

Las referencias a gigantes deben entenderse como una exageración 
motivada por la transmisión continuada de padres a hijos, evocando la 
elevada talla corporal de los primitivos majoreros. Este dato parece con
firmarse con el estudio de los restos humanos hallados en la Isla, que ofre
cen estaturas oscilantes entre 1,70 y 1.80 metros, para los varones, repre
sentando una media muy superior a la de la población europea de la épo
ca, que sería aumentada con el paso del tiempo en un proceso, igualmen
te largo, de mitificación. Las razones de estas tallas tan elevadas podrían 
buscarse en el tipo de alimentación de los antiguos majoreros que, según 
las crónicas, se basaría en la leche, queso y carne, así como productos ma
rinos; nutrientes de elevado contenido proteico, que posibilitaría un ma
yor crecimiento corporal. En cualquier caso, la pervivencia en el recuer
do, de gigantes entre los aborígenes, es extensivo a otras islas del Archi
piélago, como Tenerife, segiin los relatos recogidos por A. Espinosa. 
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«Hubo entre ellos gigantes de increíble grandeza, que, porque no 
parezca cosa fabulosa lo que se refiere dello, no lo digo. De uno afir
man todos en general, y se tiene por cosa cierta y averiguada, que 
tenía 14 pies de largo, y tenía 80 muelas y dientes en la boca. Y di
cen que el cuerpo de éste está mirlado, en una cueva grande...» (A. 
Espinosa, 1980: 36). 

En relación con los altahay, habría que asociarlos a personajes guerre
ros, protagonistas de hazañas bélicas, que destacarían por su valor y au
dacia en estas actividades; virtudes de gran consideración en el plano so
cial que les permitió permanecer en la memoria colectiva de los descen
dientes de los primitivos habitantes de la Isla, confiriéndoles el carácter 
de héroes. 

La figura de estos guerreros ha de entenderse en el contexto de la or
ganización socioeconómica de la Isla. Su economía se basa fundamental
mente en una actividad principal: la ganadería, complementada con otras 
de carácter secundario, como la recolección de especies vegetales y ma
rinas. En principio, ni los cronistas ni las excavaciones arqueológicas han 
aportado pruebas del conocimiento o práctica de la agricultura por parte 
de los aborígenes de la antigua Erbania; y si lo hicieron, estaría también 
subordinada a las actividades pastoriles. En un texto de Le Canarien se 
señala la existencia de numerosos rebaños en la Isla que suman unas 
60.000 cabezas de ganado, lo que supondría un equilibrio muy precario 
en las condiciones naturales del nicho ecológico insular. Por ello, el con
trol del tamaño de los rebaños, los robos de animales y la rigurosa deli
mitación de los territorios de pastoreo (hasta el punto de que se ha do
cumentado la presencia de paredes de piedra, una de ellas en el istmo de 
Jandía, cuya finalidad estaría relacionada con la señalización del territo
rio de las distintas secciones de tribu y sus áreas de pasto), serían funcio
nes primordiales dentro de la sociedad aborigen. 

En este marco económico, los conflictos bélicos motivados por robos 
e invasiones de zonas de pastoreo vecinas, sería un hecho cotidiano, como 
recogen, entre otros, los cronistas normandos: 

«Y lo cierto es que hay en aquella isla de Erbania dos reyes, que 
pelearon largo tiempo entre ambos, en cuya guerra hubo por varias 
veces muchos muertos...» (Le Canarien, A. Cioranescu, 1980; 284). 

En el mismo sentido se expresa Abreu Galindo. 

«Había discusión y diferencia entre los dos reyes de esta isla de 
Fuerteventura, sobre los pastos» (Abreu Galindo, 1977: 60). 
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En esta situación de conflictos resaltarían los altahay, dirigiendo a sus 
bandos en las luchas intertribales, y desarrollando las acciones por las que 
serán recordados en el futuro. 

Actualmente, resulta del todo imposible conocer el status social de 
los altahay en el seno de la sociedad aborigen. Es probable que, por sus 
cualidades personales, se les confiriera el rango de personajes nobles, pero 
sin poder determinar lo que ello representa en cuanto al papel que de
sempeñarían en el orden social. Tampoco podemos precisar si sus funcio
nes se limitarían al campo estrictamente guerrero, sin desarrollar otra ac
tividad manual; o si se beneficiarían de la apropiación de los medios de 
producción: ganado, tierras, etc., como aparentemente ocurre en Gran 
Canaria y, probablemente en Tenerife. Su integración en el modelo de 
organización social nos es totalmente desconocido. 

Algunos de estos héroes majoreros, por su carisma y atributos perso
nales, podrían ser asimilados a los hombres-mascota, que G. Marcy (1934) 
señala para La Gomera en la figura de Hautacuperche, el ejecutor de Her
nán Peraza. Se trata de personajes muy frecuentes entre las tribus beré
beres, que transforman en hechos favorables todos los actos sociales de 
alguna importancia, porque son los intermediarios de las potencias sobre
naturales. Los diversos nombres que reciben, coinciden con epítetos in
dicadores de su fuerza o valor: el que lleva consigo la felicidad (Au-Tek-
kubirt), hombres de base, hombres de confianza o héroes, marchando 
al combate al frente de su tribu. Hautacuperche, en La Gomera, perso
naje guerrero, hombre valiente, atrevido y determinado, es designado por 
la comunidad para que sea el ejecutor de Peraza y dirija el ataque a la 
Torre-Fortaleza de San Sebastián, pasando así a la leyenda y a la memo
ria colectiva de la Isla. (A. Tejera, R. González, 1987). 

Una situación similar podría sugerirse para la isla de Fuerteventura, 
donde algunos de los altahay alcanzarían la consideración de hombres-
mascota o héroes, perviviendo por sus hazañas y resuelta actitud, en el 
recuerdo de la gente. 

Finalmente, se debe hacer mención especial de la figura del gigante 
Mahan, cuya sepultura se halla, según los cronistas, en lo alto de la mon
taña Cardones. En algunas ocasiones, la muerte de los héroes les confie
re un cierto carácter sacralizado, tanto al hombre, como al lugar en don
de se halla enterrado. La singularización de la montaña Cardones en Fuer
teventura, podría relacionarse, no sólo con el culto a la montaña propia
mente dicha, como es bien conocido entre las poblaciones prehispánicas 
del Archipiélago, sino entroncarse, además, con el nicho sepulcral de uno 
de los grandes héroes del mundo legendario de los antiguos majoreros. 

Como conclusión, podemos indicar que muchas de las referencias re
cogidas en las obras de Abreu Galindo y L. Torriani, consideradas hasta 
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ahora como textos incoherentes, exageraciones y deformaciones de la rea
lidad, se explicarían, reconociéndolas como alusiones precisas al proceso 
de heroización de estos personajes, cuyas hazañas perdurarán con el paso 
del tiempo en el recuerdo de los antiguos majoreros, destacando el fenó
meno de la transmisión oral de «los cantares de gesta» entre los habitan
tes de esta Isla, de manera similar a como ocurre entre las poblaciones 
beréberes. Este fenómeno se hace extensivo a otras áreas de las Islas, 
como Tenerife, La Gomera, Gran Canaria... 

Las figuras legendarias propias del mundo aborigen canario, son las 
que en otros contextos culturales aparecen como los grandes héroes —a 
la manera de los héroes clásicos— cuya paralelización con las sociedades 
aborígenes del Archipiélago sería, quizá, excesiva, puesto que nos encon
tramos ante pequeños héroes locales pertenecientes a un mundo con una 
organización menos compleja a todos los niveles, pero cumpliendo la mis
ma función como salvadores de la comunidad, y con igual fuerza en la 
cosmovisión de estas poblaciones que en la de las sociedades clásicas. 
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NOTAS SOBRE EL CONCEPTO DE ALMA ENTRE LOS 
ANTIGUOS MAJOREROS Y SU POSIBLE PERVIVENCIA EN UN 

PUEBLO DE LANZAROTE 

JOSÉ BARRIOS GARCÍA 





Recientemente, con ocasión de la última celebración de la festividad 
cristiana de! día de Todos los Santos, publicaba el escritor y periodista Luis 
León Barreto, un extenso artículo en el periódico La Provincia, sobre la 
posibilidad de hablar con los muertos ' . Incluía este reportaje una curio
sa y escueta noticia que creo merece alguna atención, pues parece en
cerrar en ella la pervivencia de un importante ritual aborigen en un pue
blo del norte de Lanzarote. Se trata del encuentro de los majoreros con 
sus antepasados muertos, en la madrugada del día de San Juan, actual de
positario de la rica cultura aborigen relacionada con el solsticio de verano. 

La noticia dice así: 

«Hoy en México se cree que los muertos regresan a pasar una no
che en compañía de sus familiares y amigos. En Canarias también 
existe esta misma creencia. Así en Lanzarote, concretamente en Ta-
bayesco, al norte de la isla, los ancianos del lugar todavía recuerdan 
la "presencia" de las ánimas benditas del Purgatorio en la noche de 
San Juan. Este elemento de la cultura rural-tradicional está a punto 
de perderse por el empuje de la actual sociedad, según nos testimo
nia Agustín de la Hoz. "Pero lo cierto es que en aquel pequeño ca
serío, cuando estaba prácticamente incomunicado, sin luz eléctrica, 
dedicado a la agricultura, todos los habitantes limpiaban sus casas, 
ponían los manteles con cubiertos para los parientes fallecidos y lue
go, al alba, afirmaban haber sentido la presencia de esos seres del 
más alia", según nos cuenta el escritor lanzaroteño...» 

Desgraciadamente no me ha sido posible trasladarme a dicha isla para 
efectuar un trabajo de campo que profundice en la noticia, pero creo que, 

' LEÓN BARRETO, Luis: «¿Es posible hablar con los muertos?» La provincia, do
mingo 2 de noviembre, pág. 23. 

249 



aún así, ésta se merece un comentario y proporciona suficiente motivo 
para una aproximación al tema de la concepción del alma entre los anti
guos majoreros. 

Espero que esta comunicación convenza, al menos, a alguien con más 
posibilidades que yo para llevar a cabo este trabajo de campo que podría 
poner al descubierto valiosos aspectos de la supervivencia de nuestra cul
tura más ancestral, hoy en trance de desaparecer. 

UNA APROXIMACIÓN AL TÉRMINO «MAXOS» 

Como veremos a continuación, creían los majoreros que las personas 
estaban compuestas de un cuerpo material y de, al menos, un espíritu que 
pervivía después de su muerte. A este espíritu llamaban maxos, palabra 
que en otros textos aparece, como maxios, majos, magos, etc. ,̂ Tanto el 
término «majo», como el de «majorero», han sido tradicionalmente uti
lizados por las fuentes escritas y la tradición oral como gentilicio para de
signar a los naturales de Fuerteventura y Lanzarote. Además, según cier
tos autores: Maho (Abreu), Maoh (Torriani), Mahorata (Viana), era tam
bién el nombre que le daban algunos a estas dos islas. 

Desde este punto de vista, tanto las dos islas como sus habitantes, vi
vos o muertos, parecen haber recibido, según algunas versiones, el mis
mo nombre de: maho, majo, magio, maxio, etc. Esta palabra es relacio-
nable lingüística y semánticamente con el etnómino con el que se deno
minan a sí mismas las poblaciones comunmente llamadas beréberes; se
gún Salem Chaquer ^ et al.: 

«La lengua de los touaregs, que es una forma del beréber, se di
vide en varios dialectos mutuamente inteligibles con muy poco 
esfuerzo... 

Para designarse a ellos mismos, estos pastores nómadas del Sa
hara Central, como todos los bereberes, utilizan el término Ama-
jeg/Imuhag, con variantes dialectales múltiples: Amaheg, Amaceg, 
Amazig... que podemos seguir desde la antigüedad: Maxyes de He-
rodoto, Mazyes de Mecateo, Mazices y Mazaces de la época latina». 

Para Prasse •*, la forma primitiva de este término sería á-mahzíg, y la 
forma ámáhág, variante dialectal de los touaregs del Ahaggar, es señala-

^ WÓLFEL, págs. 439-440. 
Ver introducción a «Textes Touaregs en prose», pág. 31. Sobre este tema ver también 

los capítulos correspondientes de las obras de Áfrico Amasik y Hupalupa citadas en la 
bibliografía. 

" PRASSE. pág. 299, 
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da por algunos estudiosos '̂  como la más cercana lingüísticamente al 
«Majo» de Lanzarote y Fuerteventura. En esta línea de apreciaciones pa
rece claro que la palabra «majo» se correspondería precisamente con una 
variante dialectal insular del término panberéber con el que estas pobla
ciones se designan a sí mismas. 

La adscripción por algunos historiadores de esta palabra como nom
bre de las dos islas orientales, puede entonces matizarse en el sentido de 
que, si lingüísticamente, designa una etnia, podría entonces, por exten
sión, designar el territorio que esta etnia ocupa; es decir, no sería éste el 
nombre de la isla, sino más bien el nombre del territorio que ocupa la 
etnia. Por otra parte, como nombre de las islas tenemos los más conoci
dos de Erbania (Fuerteventura) y Titerogaka (Lanzarote). 

LOS MAXOS EN LAS FUENTES 

A continuación presento algunas de las citas que se pueden encontrar 
en los textos historiográficos referidas al tema de los encantados o espí
ritus de los antepasados. Todos los textos claves se encuentran en alguno 
de los manuscritos que hoy conocemos del historiador de las Canarias, 
don Tomás Marín de Cubas (1643,1704), natural de Telde y nacido en el 
seno de una vieja familia de la localidad. Parece claro '' que la mayoría 
de estas noticias, como tantas otras, las tomó Marín de Cubas de la tra
dición oral, que en esta época debía abarcar a un alto porcentaje de po
blación que no sabía leer ni escribir y, en buena medida, constituida por 
descendientes de los antiguos canarios. La escasez de noticias estricta
mente referidas a Lanzarote y Fuerteventura, me ha motivado a recoger 
también aquellas referidas a otras islas, pues, sin que quepa hacer gene
ralizaciones gratuitas, algunas de las propias citas y de las tradiciones con
servadas en otras islas, hacen referencia a que la cultura de los «maxos» 
se hallaba extendida al resto del archipiélago con extensión y variantes a 
determinar. 

TEXTO DEL ESCUDERO ^ 

«Parece por lo que ios maxoneros y Canarios creían, admitían la 
inmortalidad del alma... Tenían los de Langarote y Fuerte Ventura 

^ Comunicación oral al autor de Diego Chinea. 
'' Ver «El árbol de la nación Canaria» de Áfrico Amasik en general y el capítulo dedi

cado a los maxios en particular. 
' ESCUDERO, pág. 439. 
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unos lugares o cuebas a modo de templos, onde hacían sacrificios o 
Agüeros según Juan de Leberriel, onde haciendo humo de ciertas co
sas de comer, que eran de los diesmos, quemándolos tomaban agüe
ro en lo que havian de emprender mirando a el jumo, i dicen que 
llamaban los Majos que eran los spiritus de sus antepasados que an
daban por los mares y venian alli a darles aviso quando los llama
ban, i estos i todos los isleños llamaban encantados, i dicen que los 
veían en forma de nuvecitas a las orillas de el mar, los días maiores 
de el año, quando hacían grandes fiestas, aunque fuesen entre ene
migos, i veíanlos a la madrugada el día de el maíor apartamento de 
el sol en el signo de Cáncer, que a nosotros corresponde el día de 
S. Juan bautista.» 

En esta cita del Escudero, podemos ver por un lado, quiénes eran los 
encantados, por otro, la forma que tenían los vivos de contactar con ellos, 
y cómo el término «encantado» era utilizado por todos los isleños. 

Marín de Cubas, para Gran Canaria, señala **: 

«A el alma decían que era hija de el sol, i a los fantasmas llama
ban Magios, que significaban encantados u ocultos que tenían allá 
otra vida de penas y afanes congojosa de lo qual andaban llevándo
les de comer a las cepulturas.» 

Escudero dice ' : 

«En otro lugar que llaman campos o vosques de deleite están los 
encantados llamados maxios i que allí están vivos i algunos están arre
pentidos de lo mal que hicieron contra sus próximos i otros desva
rios. Esto decían los mas avisados faizanes.» 

Según esto, y sin excluir otras posibilidades, los magios, para los ma
joreros andaban por los mares, mientras que en Gran Canaria se encon
traban en «campos o vosques de deleite». Para Tenerife, Scory '° los si
túa en el Teide y en Agüere, pues nos dice: 

«Y los guanches, naturales de la isla, afirman estar aquí en la cal
dera del Teide el infierno, y que las almas de sus predecesores que 
han sido malos están detenidas en aquel lugar, pero las de los que 
han sido hombres de bien y valientes van a un valle graciosísimo, en 
el cual esta hoy fundada la gran ciudad de La Laguna.» 

•* MARÍN DE CUBAS. Copia Benítez, fol 77v. 
•* ESCUDERO, pág. 439. 
'» SCORY, pág. 51. 
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FORMAS OUE ADOPTAN LOS MAXOS 

Según las fuentes que estamos manejando, lo más común es que los 
magios se manifiesten como nubes o vapores. Ya hemos visto la cita del 
Escudero, Marín añade '^: 

«Los canarios llamaban encantados a ciertos nublados o vapores 
levantados de los arroyos orillas de el mar a la parte de el sur de 
esta Isla de Canaria, que a la verdad duran por tres horas salido el 
Sol, unos hacen forma de torres, navios, hombres a caballo, ejérci
tos de a pie, y conforme corre el viento Norte o Noroeste en tiem
pos de Otoño que se recogen allí al sotavento de los montes: lo mis
mo es como causa natural en los ríos, y demás partes donde hay hu
medades y vapores.» 

No obstante, Marín señala para Gran Canaria, otras formas que adop
taban los encantados ^̂ : 

«Tenían los antiguos observado que en este mundo andaban mez
clados con los vivientes ciertas sombras ocultas a la vista o a algunos 
de los vivientes o sus sitios se ocultaban, y podían ocultar a los vi
vos; lo primero entendían en los Manes, o Almas de los difuntos, 
que llamaban encantados y de ellos tenían grandes consejas; y ma
yormente los Canarios de esta isla [G. C ] , y todas dimanan u origi
nan de grandezas de Príncipes hechos leones, aves, palomas, nieblas 
nombrando casi siempre los montes claros que son en África, los de 
Atlante de donde parece tenían su origen, y muchos ríos, y arbole
das de aquellos sitios.» 

Más adelante, añade Marín 13. 

«Afirmábanla los canarios de memoria en memoria de que te
nían hechos romances o jácaras aun de su origen que decían haber 
venido encantados en forma de Aves desde África del monte Atlan
te, que llamaban montes claros con grandes fábulas, y ficciones.» 

Lo mismo parece señalar la tradición oral palmera del «Vacaguaré», 
cuando los restos de Acerina, formando una sombra, se trasladan como 
una nube por el mar en busca de su amado Atanausú '•*. 

" MARÍN DE CUBAS. Copia Vergara. pág. 1.S3. 
'̂  Ver nota anterior. 
" MARÍN DE CUBAS. Copia Vergara, pág. 183. 
'" Ver RODRÍGUEZ LÓPEZ: «Vacaguaré», pág. 59. 
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LOS «ENCANTADOS» Y EL SOLSTICIO DE VERANO 

La fecha de San Juan está relacionada de diversas formas con los en
cantados y los encantamientos. Según Marín '"": 

«De las particularidades que los Ysleños tubieron en algunas is
las lo primero decían que el año que aparecían los Majos, o encan
tados, que son ciertas nubes a la parte de el sur por los dias maiores 
de el año que es a fines de Junio tenían por prognostico serles el año 
feliz de fructos y creian haver en ello algo sobrenatural...» 

También recoge Marín "" la tradición de que: 

«Un día [como consecuencia de la mortandad que hicieron entre 
los canarios los expedicionarios de 1393, al desembarcar en Jinámar 
y Arguineguín precisamente en las fiestas solsticiales] amaneció la 
plaia de jinamar dicen ellos llena de encantados como en Argane-
gum que después les quedo como proverbio para acallar los niños de
cían" Atit Maxos" "cata los encantados"...» 

La mítica isla de San Borondón, también aparece relacionada con los 
encantamientos y con el día de San Juan: 

«Pronosticaban la abundancia o esterilidad del año o las mudan
zas de su gobierno u otras adivinaciones, y según estos encantamien
tos hubo de naser de ellos el desir que otra Isla en este paraje de las 
Canarias andaba oculta...» 

Marín '̂  

Por último, tradiciones orales recogidas en Tenerife y otras islas por 
Bethencourt Alfonso relacionan también la isla de San Borondón con el 
día de San Juan '*̂ . 

'^ Copia Benítez, f. I26v. 
'" Copia Benítez, f. 3v-4. 
" Copia Vergara pág. 153. 
" HUPALUPA, pág. 71. 
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APROXIMACIÓN AL MODELO DE JEFATURA 
DE LOS ABORÍGENES DE LANZAROTE 

JOSÉ CARLOS CABRERA PÉREZ 





Tradicionalmente, los distintos autores que han afrontado el estudio 
de la organización sociopolítica del mundo aborigen de Lanzarote se han 
limitado, salvo excepciones (Antonio Tejera Gaspar, Rafael González 
Antón, 1987), a repetir sistemáticamente las noticias que sobre este as
pecto aparecen recogidas en las crónicas, sin tratar de analizar e interpre
tar en profundidad esa información, que por escasa no deja de ser valio
sa; reduciéndola a meras descripciones superficiales, que ofrecen una vi
sión muy general de estos niveles de organización. 

El presente trabajo tiene como objetivo proponer una serie de mo
delos teóricos sobre la estructura política de la isla de Lanzarote, cons
truidos en base a unos criterios metodológicos interdisciplinares. Toman
do como fuente inestimable los datos contenidos en los documentos es
critos y crónicas, se han confrontado con los análisis antropológicos ex
plicativos del funcionamiento interno de los sistemas de jefatura en las 
sociedades tribales; intentando establecer paralelismos, que nos permitan 
conocer cómo estarían articulados los mecanismos del poder político en 
el seno de la sociedad aborigen lanzaroteña. 

Asimismo, en todo estudio acerca del mundo de la prehistoria, es ine
vitable el recurso a la información arqueológica, al dato objetivo sobre 
la cultura material, con el que se logra la ratificación o el rechazo de cual
quier hipótesis sugerida de antemano. Sin embargo, el análisis de la so
ciedad aborigen de Lanzarote se ve revestido de importantes deficiencias 
desde el punto de vista arqueológico. 

En primer lugar, la reconstrucción de las formas de organización so
cial y política de las culturas primitivas resulta una tarea muy compleja 
y de difícil culminación, partiendo exclusivamente de la información ar
queológica. Aspectos como las relaciones sociales de producción, proce
sos de redistribución de alimentos, sistemas de parentesco o matrimonio, 
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entre otros, no pueden ser proporcionados por los restos de la cultura ma
terial, sin apoyo de ninguna otra disciplina. 

En segundo lugar, la ciencia arqueológica se ve enfrentada, en el caso 
de Lanzarote, con una serie de problemas de difícil solución: el expolio 
—mal extendido al conjunto del Archipiélago—, ha significado, junto con 
excavaciones empredidas sin ningún rigor científico, la pérdida de un ma
terial muy valioso, que se nos presenta, en la actualidad, totalmente des-
contextualizado. Por otro lado, se debe significar el estado embrionario 
en que se encuentra el estudio de la prehistoria lanzaroteña, al haberse 
iniciado, sólo en fechas recientes, la excavación sistemática y científica 
de los yacimientos de la isla. En muchos casos, las conclusiones obteni
das son bastante dudosas, cuando no erróneas (Zonzamas). Finalmente, 
una parte importante del patrimonio arqueológico de Lanzarote se ha per
dido definitivamente a raíz de las erupciones volcánicas, que entre 1730 
y 1736 sepultaron una de las zonas supuestamente caracterizadas por un 
poblamiento aborigen notable, en función de sus particularidades eco
lógicas. 

Con estos graves defectos que ofrece la arqueología en la Isla, cual
quier intento de reconstrución de la sociedad aborigen, aún contando con 
su apoyo, debe, necesariamente, recurrir a otras disciplinas que suminis
tren una información adicional, complementaria de la estrictamente ma
terial. En este sentido, merece señalarse el importante papel que ha de 
desempeñar el conocimiento del mundo beréber norteafricano, donde ha
llamos un conjunto de paralelismos y concomitancias, que, en muchas 
ocasiones, suponen un elemento clarificador de pasajes oscuros en las for
mas de organización de nuestros antepasados. 

El documento escrito más valioso para el estudio de la prehistoria de 
Lanzarote es la crónica Le Canarien, obra de los frailes Fierre Bontier y 
Jean Le Verrier, que relata la conquista normanda de la Isla por Juan de 
Bethencourt y Gadifer de La Salle. Pese a sus escasa información relati
va al mundo aborigen, este texto presenta algunos datos de gran impor
tancia, alusivos a determinados aspectos de la organización social y polí
tica de los primitivos pobladores de esta Isla. Además, se trata de una 
información de primera mano, pues los autores acompañaron a los nor
mandos en su empresa, siendo coetáneos y entrando en contacto directo 
con la cultura que describen. Por esta razón, se debe valorar positiva
mente una crónica, que durante mucho tiempo, fue considerada de poco 
interés por las escasas noticias suministradas, pero que, en la actualidad 
y tras una interpretación adecuada de la misma, puede aportar detalles 
de sumo provecho en nuestra reconstrucción prehistórica. 

Otro texto fundamental para el conocimiento del mundo aborigen lan-
zaroteño es la crónica de Abreu GaHndo, obra que ofrece una informa-

260 



ción cuantitativamente más importante que Le Canarien, pero con el in
conveniente de que su autor escribe casi trescientos años después de la 
conquista y, en algunos momentos, muestra aparentes contradicciones 
que deben ser analizadas con mucha prudencia. Sin embargo, la crónica 
de Abreu complementa de forma admirable el documento normando y 
algunos de sus aspectos contradictorios podrían ser explicados por medio 
de una interpretación antropológica de los mismos. La «Descripción de 
las Islas Canarias» de Leonardo Torriani bebe de las mismas fuentes que 
el anterior y, prácticamente, proporciona una información similar a la 
aportada por Abreu. Esta tres crónicas, junto con los detalles que añade 
Tomás Marín de Cubas o el texto de Nicoloso da Recco, completan la 
documentación escrita más importante y de utilidad para el estudio de la 
cultura aborigen de Lanzarote. 

La sociedad indígena de esta Isla se debió caracterizar, como todas 
las sociedades tribales conocidas en la actualidad o estudiadas en el pa
sado, por contar como unidad estructural básica la familia amplia o lina
je, frente a la familia corta o nuclear, propia de la sociedad occidental 
actual, entre otras. Estos grupos familiares extensos reunirían a indivi
duos pertenecientes a diferentes generaciones, ligados entre sí por víncu
los de parentesco; situándose a su frente, el jefe del linaje, que en fun
ción de la filiación, por línea masculina o femenina, correspondería a los 
primogénitos varones del padre, en el primer caso; y a los hermanos ma
yores de la madre en el segundo. No es objeto de este trabajo tratar de 
discernir el sistema de descendencia —patrilineal o matrilineal— de la so
ciedad aborigen lanzaroteña, aunque es posible, por los datos contenidos 
en las crónicas, obtener conclusiones de interés en relación con este tema. 

Fierre Bontier y lean Le Verrier señalan repetidas veces en su cróni
ca la existencia en la Isla de un rey o personaje principal, que detentaría 
el poder político sobre todo el territorio insular. Abreu Galindo lo iden
tifica con el nombre de Guadarfia, Guadarfá o Guarfía. Precisar las atri
buciones, las características de su autoridad y la determinación del mo
delo político, cuya cúspide estaría representada por esta figura, así como 
el proceso de evolución que culmina en este sistema, es una tarea muy 
compleja que intentaremos afrontar de forma somera en las siguientes 
líneas. 

De antemano se debe descartar que nos encontramos ante una socie
dad de tipo estatal o centralizada. Éstas se caracterizan por la aparición 
de una fuerte estratificación social, destacando una mayoría que no de
tenta los medios de producción y que trabaja para una minoría, propie
taria de los mismos y controladora del poder. El sistema culmina en la 
figura de un rey o autoridad centralizada, que posee el derecho a ejercer 
el mando y a respaldarlo con el uso de la fuerza, necesitando en conse-
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cuencia de un aparato burocrático, militar y religioso permanente, que re
fuerce el dominio real y le confiera su legitimidad, con una organización 
del poder centralizada sobre una base muy distinta a la del parentesco. 

El alto grado de complejidad mostrado por este tipo de sociedades no 
se corresponde con las noticias que poseemos para la isla de Lanzarote, 
donde está ausente toda referencia a un ejército permanente, a una clase 
sacerdotal, a una división del trabajo por grupos especializados; siendo, 
además, un sistema político propio de comunidades caracterizadas por su 
fuerte densidad de población, tesitura que nos aleja definitivamente de 
la Isla en estudio. 

Como se ha señalado con anterioridad, el mundo aborigen de Lanza-
rote se organizaba en base a un conjunto de familias extensas o linajes, 
que, inicialmente, se distinguen por su carácter más o menos igualitario 
y por la equivalencia estructural de todos los grupos familiares. Sin em
bargo, en este tipo de sociedades tribales la igualdad es más teórica que 
real, dándose, con frecuencia, relaciones de preeminencia y de subordi
nación entre los linajes, originándose así sistemas de jefatura redistribui
dora. En ellos, el poder político está asociado a un linaje principal, nor
malmente el poseedor de mayores riquezas, que legitima su autoridad de
clarándose descendiente del antepasado fundador del grupo tribal, lo sea 
efectivamente o no. El título de jefe le corresponde al cabeza del linaje, 
debiendo de reunir una serie de cualidades personales íntimamente liga
das a su cargo. Entre ellas: la valentía, la fuerza, la habilidad personal, 
la capacidad oratoria y, especialmente, la generosidad, que le confiere el 
carácter redistribuidor. 

Estos jefes logran una intensificación de la producción con la colabo
ración de todos los grupos familiares de la tribu, concentran los exceden
tes temporales cosechados y los reparten posteriormente en elaborados 
festines, en los que el jefe revalida su posición; así como en períodos de 
escasez. A pesar de que la autoridad que detenta le sea transmitida por 
vía hereditaria, la ausencia de alguna de estas cualidades personales, es
pecialmente la generosidad en la función redistribuidora, es, con frecuen
cia, motivo suficiente para su destitución o para el desencadenamiento 
de rebeHones. 

Si comparamos este modelo de jefatura con la información de Le Ca-
narien, se llega a la conclusión de que Guadarfía reunía algunas de las 
cualidades exigidas a los jefes hereditarios: 

«Cuando el rey se vio en tal punto (hace referencia al momento 
de su captura por los normandos) como hombre intrépido, fuerte y 
poderoso rompió sus ligaduras y se hberó.» 
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Por otro lado, el carácter redistribuidor del «rey» de Lanzarote po
dría inducirse indirectamente del siguiente fragmento: 

«Y el dicho rey fue preso con otros dieciocho... con motivo de 
su captura se hallaron muchas provisiones, gran cantidad de cebada 
y muchas otras cosas.» 

En una Isla dominada por la escasez de alimentos en su fase de con
quista, lo que obliga a los normandos a alimentarse exclusivamente de car
ne, se halla un gran depósito de provisiones en el lugar de residencia del 
«rey». En todos los sistemas de jefes redistribuidores suele existir un gra
nero colectivo al que recurrir en caso de pérdida de las cosechas y con 
motivo de festines ceremoniales, estando administrado por el jefe tribal, 
que ejerce funciones de tesorero público. Entre las tribus bereberes, en
contramos los «agadires» o silos colectivos, que actúan como almacén tri
bal, administrados por el jefe o «amhgar» y localizados en lugares eleva
dos, fuertemente protegidos por sistemas defensivos. 

Todo ello nos lleva a emitir la hipótesis de la presencia de un granero 
en el que se almacenaría la cosecha anual excedentaria para su reparto 
posterior entre la población, siempre bajo control de la jefatura. En este 
sentido, podríamos contar con el apoyo de las investigaciones arqueoló
gicas en la Isla. Abreu Galindo indica en su obra el lugar de residencia 
del rey: Zonzamas, poblado que cuenta con un recinto amurallado y una 
gran caverna, conocida como Cueva de los Majos, donde según Inés Dug 
Godoy, se hallaron restos de vasijas de gran tamaño, probablemente des
tinadas al acopio de alimentos. El significado de esta estructura amura
llada presente en Zonzamas puede obedecer a una triple interpretación: 
de una parte, habría que entenderlo como símbolo del núcleo político al 
que rodea y de su carácter como lugar de centralización del poder en la 
Isla, al estar emplazada allí la residencia del máximo dignatario aborigen. 

En segundo lugar, pudo haber sido erigida como elemento defensivo 
del poblado durante una de las coyunturas de crisis vividas por la Isla des
de principios del siglo xiv, con motivo de las repetidas incursiones euro
peas para la captura de esclavos. 

Por último, la construcción de este recinto amurallado respondería a 
la necesidad de defender el almacén de la comunidad, equiparándose así 
a los «agadires», descritos por Georges Marcy para las poblaciones bere
beres marroquíes. 

También destacan los cronistas el atuendo característico que vestía el 
«rey» lanzaroteño y que lo señalaba como máxima autoridad de la tribu. 
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«El rey tenía por diadema o corona una mitra como de obispo, 
hecha de cuero de cabrón, sembradas por ella conchas de la mar.» 

Los jefes redistribuidores hereditarios se distinguen del resto de la tri
bu por lucir determinados ornamentos, plumajes y ropajes propios de su 
status y otros adornos de la función, destacando además, como comple
mento de la información anterior, al dato de Le Canarien: 

«Se vistió como rey.» 

Ello permite deducir que el cargo de jefe está institucionalizado en el 
seno de la organización política de la isla, siendo ocupado por el indivi
duo que reúna las cualidades exigidas, alejándose del fenómeno que se 
da en otras sociedades con un nivel de organización más simple, en el 
que el cargo surge con figuras de condiciones excepcionales, desapare
ciendo con ellas. 

Finalmente, se debe hacer referencia a la información de Abreu Ga-
hndo, que sitúa a Guadarfía en la línea de descendencia de jefes anterio
res, como Zonzamas o Guanarame. En el episodio de Avendaño e Ico 
parece existir una compleja relación de parentesco y transmisión del po
der en el seno de un linaje que dominaba la población insular. Es nece
sario actuar con cautela a la hora de valorar las noticias del cronista, pues 
en el estudio que del mismo hace Juan Álvarez Delgado (1957), se pone 
de manifiesto la existencia de interpolaciones en el texto, así como de im
portantes contradicciones de orden cronológico, que dificultan su com
prensión. En cualquier caso, representa un dato que podría apoyar el ca
rácter hereditario de la jefatura aborigen lanzaroteña. 

Existe un segundo modelo del sistema político aplicable, desde un pun
to de vista teórico, al caso de Lanzarote. Correspondería a un nivel de 
organización tribal más elemental y menos complejo. Los titulares del po
der han de reunir una serie de cualidades personales similares a las del 
ejemplo anterior, con la diferencia de que el título no se hereda, ni resi
de permanentemente en el mismo grupo familiar. En estas sociedades 
existe una constante rivalidad entre los líderes de cada linaje por ocupar 
el cargo de jefe, para lo cual han de extremar su generosidad y distribuir 
su riqueza entre sus partidarios. Estos personajes, perfectamente estudia
dos en el archipiélago de Melanesia, donde son conocidos como Big men 
(grandes hombres), muestran paralelismos con los que aparecen en el 
mundo beréber con carácter electivo. Conquistan la obediencia por la ex
plotación de sus bienes, a través de la generosidad. Para este proceso 
cuentan con la colaboración inicial de sus propios famihares y parientes 
próximos, creándose poco a poco un grupo de leales que ponen lo que 
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producen a su disposición. La clave es reunir un partido, que, al irse am
pliando, le permitirá ascender hasta lo más alto del escalón tribal. Sin em
bargo, el vínculo con sus siibditos es frágil, siendo frecuentes la defec
ción, la muerte del líder o la aparición de otra figura más poderosa, con 
mayor capacidad de producción, que sustituya al jefe anterior. 

Con la información disponible en la actualidad, resulta difícil precisar 
el modelo aplicable a la sociedad aborigen de Lanzarote, pues ambos sis
temas están separados por una frontera muy permeable, en el sentido de 
que los jefes que reciben el poder por herencia, han de demostrar su ca
pacidad para desempeñar tal cargo; mientras que en el segundo caso, con 
mucha frecuencia, el hijo de un Big man está más predispuesto a recibir 
un mejor aprendizaje y goza de mayores posibilidades y oportunidades 
para alcanzar posiciones de liderazgo y poder. En el mundo beréber, la 
herencia del título se solapa con situaciones en que éste es electivo o se 
produce una sucesión de linajes, de cuyo seno se extraen los jefes alter
nativamente. Charles de Foucauld describe grupos tribales marroquíes en 
los que una familia detentaba la autoridad, transmitiéndose por línea su
cesoria, aunque el poder de estos líderes se basa en el apoyo de unos par
tidarios, cuyo mantenimiento exige serle generoso. Estos jefes o «amh-
gar» aparecen como los hombres más hábiles y astutos, sabiendo impo
nerse y ejerciendo funciones de vigilancia y conservación de los bienes de 
la colectividad, dirección de las prestaciones vecinales y representación 
de la tribu en sus relaciones con otras vecinas o con extranjeros, siendo 
juez en última instancia. En definitiva, gozan de unas prerrogativas y res
ponsabilidades que les confieren una equivalencia a los jefes redistribui
dores, hereditarios o no, que, aparentemente, también existen en el tipo 
de jefatura lanzaroteña. 

Una muestra de la rivalidad entre cabezas de linaje o fracciones de 
tribu podría corresponder a la traición de Afche, aborigen lanzaroteño, 
que pacta con Juan de Bethencourt porque quería ser «rey» de la Isla. 
Este hecho viene a corroborar la frecuente inestabilidad existente en es
tas sociedades de jefatura, motivada por el conflicto entre sucesión here
ditaria y usurpación. Según Ángel Kóller (1952), en las tribus bereberes 
existen dos grupos, aunados en torno a las dos personalidades más im
portantes, empeñados en matarse entre sí y prefiriendo aliarse con el ex
tranjero, antes de reconciliarse. Se trata de una lucha por el poder en la 
que, con el apoyo de su fracción, intentan asentarse en el liderazgo tri
bal. El episodio de Afche ofrece varias interpretaciones posibles, desde 
la perspectiva de este trabajo. Por un lado, en el marco de un sistema no 
hereditario, este personaje aparecería como un líder, que ha ido ganando 
prestigio y ha conseguido crearse un grupo de seguidores. Dice Le 
Canarien: 
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«... establecieron que Afche sería rey y que haría bautizar a to
dos sus partidarios.» 

Sin embargo, también podría interpretarse como uno de los frecuen
tes casos de intento de usurpación del poder, al considerarse con dere
chos para ocupar el cargo, bien por ser descendiente del antepasado fun
dador de la tribu, bien porque algiin antecesor suyo hubiese alcanzado la 
máxima dignidad con anterioridad. 

Por último, los cronistas normandos aluden a un consejo o asamblea, 
compuesta por 50 ó 6Ü hombres, que se reúne con el rey de la isla para 
tomar decisiones de responsabilidad para la comunidad isleña. El conse
jo constituye el órgano más importante en todas las sociedades tribales, 
ya sean de jefatura hereditaria o no. Junto con el jefe toman las decisio
nes que atañen a la totalidad del grupo. Normalmente, aparece compues
to por las personas más prestigiosas y de mayor status en la tribu; esto 
es, los líderes de los linajes más ricos y de posición holgada, así como 
aquellos varones que destaquen por sus cualidades personales de valor, 
fuerza y oratoria. Entre los pueblos bereberes, el grado de influencia de 
los miembros de la asamblea viene determinado por su riqueza y gene
rosidad, que les permite crear un grupo de partidarios más numeroso. 

Las funciones de este órgano, como ya se ha dicho, afectan a los asun
tos de mayor transcendencia de la comunidad. Decide las declaraciones 
de guerra o las firmas de la paz: 

«... habían tenido consejo contra nosotros.» (Le Canarien) 

El lugar de reunión entre los grupos marroquíes suele ser la propia 
casa del «amhgar» o jefe de la tribu; corroborado por la crónica norman
da al afirmar que: 

«El rey estaba en una de sus casas en una aldea cerca del Arre
cife y traía consigo 40 hombres y habían tenido consejo contra 
nosotros.» 

Como conclusión, podemos proponer la existencia en Lanzarote, en 
el momento de la conquista en 1402, de un sistema de jefatura, encabe
zado por un jefe redistribuidor, intensificador de la producción, que obli
ga a las distintas familias a trabajar más; repartiendo los excedentes a tra
vés de festines rituales o en épocas de escasez y estando dotados de unas 
cualidades adicionales de fuerza, valor y generosidad. No estamos en con
diciones de afirmar el carácter hereditario o electivo de esta figura, al no 
contar con los datos suficientes ni precisos, dado el alto grado de solapa-
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miento presente en ambas fórmulas y por la escasez y ambigüedad de las 
noticias aportadas por los cronistas. Junto al jefe aparece un consejo tri
bal, máximo órgano de decisión en el grupo, constituido por los varones 
de mayor rango, riqueza o cualidades de la sociedad aborigen lanzarote-
aña, que decide en cuestiones tan trascendentales como el inicio de una 
guerra. 

Sin embargo, se debe matizar que este modelo sólo sería válido para 
la fecha de la conquista normanda, a principios del siglo XV, sin que po
damos determinar cuál puede ser la evolución del proceso hasta alcanzar 
este sistema político. Las sociedades de jefatura se caracterizan por su 
inestabilidad y por la tendencia al fraccionamiento tribal. Vayda y Rap-
paport (1963) afirman que en muchas sociedades insulares del Pacífico, 
arrancando de una situación de igualdad social, se va introduciendo un 
proceso de jerarquización, paralelo a la saturación del medio ecológico 
donde habita el grupo humano. Al escasear los recursos e incrementarse 
la población, junto a prácticas de regulación demográfica, que en la isla 
de Lanzarote pudieron estar ligadas al infanticidio femenino, se hace ne
cesaria una mejor organización de la producción, una intensificación de 
la misma y una correcta distribución de los excedentes. Es por ello por 
lo que surgen las jefaturas redistributivas. Xavier de Planhol (1976) rati
fica lo expuesto, sintetizando que en sociedades con medios no satura
dos, predomina el concepto de acefalia, mientras que en los medios sa
turados (no debemos olvidar que el nicho ecológico de Lanzarote debió 
ser relativamente precario), aparecen estructuras de poder mucho más 
marcadas. 

No podemos sentenciar si el proceso evolutivo seguido en la Isla de
sarrollaría esta línea, ya que, en el mismo, intervienen muhiplicidad de 
factores exógenos. Por un lado, sería fundamental determinar el nivel de 
organización política que poseían los primeros grupos humanos que se 
asientan en la isla, procedentes del vecino continente africano. En segun
do lugar, es posible que el sistema político existente en Lanzarote en 1402 
corresponda a un elemento residual de una organización mucho más com
pleja, desmantelada por los continuos asaltos europeos a lo largo del si
glo XIV, que conducirían a la desarticulación de una sociedad que acaba
ría con unos pocos centenares de personas en el momento de la llegada 
de Juan de Bethencourt. Asimismo, la situación pudo haber sido a la in
versa: el contacto prolongado entre europeos y aborígenes (Lanceloto 
Malocello está en la Isla en una fecha tan temprana como ¿1312?) puede 
haber llevado a situaciones de aculturación y a posibles influencias sobre 
el mundo aborigen lanzaroteño, cuyas repercusiones se nos escapan de 
las manos en la actualidad. 

Finalmente, se debe señalar que el objeto de este trabajo no sólo pre-
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tende proponer posibles sistemas de jefatura aplicables a la isla de Lan-
zarote, sino, por encima de todo, mostrar un nuevo criterio metodológi
co, ya usado por algunos autores y basado en el aporte de modelos teó
ricos, que abran nuevas líneas de investigación en los estudios arqueoló
gicos del Archipiélago y permitan afrontar con mayor optimismo el futu
ro de la arqueología canaria. 
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LA SECUENCIA CULTURAL DE «EL BEBEDERO» 
(TEGUISE): APORTACIÓN AL CONOCIMIENTO 

DE LA PREHISTORIA DE LANZAROTE 

PABLO ATOCHE PEÑA 





INTRODUCCIÓN 

«El Bebedero» es un yacimiento de superficie localizado en la isla de 
Lanzarote, en el término municipal de Teguise. Se sitúa en una hondo
nada protegida por pequeñas elevaciones que recogen el agua de lluvia 
depositándola en la zona baja, donde se forma una «mareta»; esas carac
terísticas orográficas fueron sin duda las que propiciaron el asentamiento 
de grupos de población aborigen en sus cercanías. 

Durante el verano de 1985 efectuamos la primera campaña de exca
vaciones, que se concentró en la perfilación de un área afectada por mo
vimientos recientes de tierra debidos a obras de mejora agrícola, zona 
que denominamos «Perfilación», y en la cuadrícula Al, obteniendo como 
resultado una secuencia estratigráfica constituida por un total de cinco es
tratos de características y contenidos diferentes, con una potencia total 
de aproximadamente 1,50 metros en el momento en el que se interrum
pió la excavación por la ausencia de elementos arqueológicos. De esos cin
co estratos, sólo los tres más profundos (V, IV y III) son de interés ya 
que los estratos II y I son artificiales y constituyen un nivel de cultivo re
ciente, por lo que aportan escaso número de hallazgos, 

EVOLUCIÓN TIPOLÓGICA DE LA CERÁMICA 
DE «EL BEBEDERO» 

La evolución tipológica de la cerámica procedente de este yacimiento 
nos aproxima al conocimiento de su evolución cultural. En este sentido, 
en la secuencia estratigráfica obtenida durante la campaña de excavacio
nes de 1985 se observa una clara transformación de la cerámica, tanto en 
sus aspectos tipológicos como macroscópicos. 

A nivel cuantitativo, las cerámicas experimentan un paulatino incre-
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mentó desde el estrato V al III, alcanzando en este último su índice máxi
mo. Por el contrario, están poco representadas en los estratos II y I, lo 
que se explica si tenemos en cuenta su origen artificial, de ahí que los es
casos elementos arqueológicos que poseen deben pertenecer en su mayo
ría a los estratos inferiores, sobre todo al estrato III. 

En la mayoría de los casos se trata de cerámicas hechas a mano, aun
que la cerámica a torno está representada en los estratos V, IV y III. En 
cualquier caso, el porcentaje de cerámicas realizadas a torno es pequeño 
con respecto al total y son siempre fragmentos amorfos. 

La cerámica hecha a mano aparece por lo general en forma de frag
mentos amorfos, con unos índices porcentuales en constante incremento 
a partir del estrato V. Les siguen en menor proporción los fragmentos de 
borde, los fragmentos del borde de cuellos y los fragmentos de bases. 

Los vasos con la forma completa están ausentes, aunque se ha podido 
reconstruir el contorno de algunos recipientes, que no obstante propor
cionan escasa información. Son vasos con probable forma de tendencia 
al casquete esférico (estratos IV y III), de tendencia troncocónica inver
tida y base plana (estrato V) o con el borde ligeramente convergente 
(estrato IV). 

Los fragmentos de borde se localizan a lo largo de toda la secuencia, 
a excepción de los estratos II y I. Por lo general son bordes con una orien
tación recta, seguida de la divergente, la cual llega a superar los índices 
porcentuales de los primeros en el estrato IV. Los bordes con orienta
ción convergente son poco frecuentes; de hecho, están ausentes en algún 
estrato, aunque su porcentaje es alto en el estrato III. En el estrato IV 
hay algunos bordes con una orientación ligeramente convergente. 

Los fragmentos pertenecientes al borde de cuellos son escasos y, por 
lo general, corresponden a cuellos cortos, si se exceptúa alguno medio en 
los estratos IV y Ilí. Son cuellos con formas de tendencia cilindrica (es
tratos IV y III), troncocónica o troncocónica invertida (estrato III). 

Los labios son generalmente planos, en algún caso engrosado al ex
terior; no obstante, sus índices experimentan un decrecimiento del estra
to V al III, aunque sin descender del 50%; esa disminución se produce 
en beneficio de otros tipos, especialmente de los labios redondeados, que 
aparecen en ocasiones engrosados al exterior, pero que en cualquier caso 
no superan el 30% (estrato III). Además de los dos tipos anteriores, exis
ten otros en menor proporción, como los labios irregulares plano-redon
deados (estratos IV y III), apuntados y biselados al exterior (estrato IV) 
o irregulares redondeado-apuntados (estrato III). 

Los fragmentos identificados como bases presentan en todos los casos 
formas de tendencia plana (estratos V, IV y III). Por lo que se refiere a 
las bases con formas redondeadas convexas, su existencia está atestigua-
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da, aunque de manera testimonial, debido probablemente a su difícil iden
tificación dada la gran fragmentación en que apareció este material. 

Las asas aparecen de forma esporádica y corresponden siempre al mis
mo tipo; son asas de lengüeta, localizadas en los estratos V, IV y III, en 
este último a veces asociada a un vertedero, apéndice este último que tam
bién se encuentra de forma aislada en ese mismo estrato. 

La cocción a que han sido sometidas estas cerámicas es, mayoritaria-
mente, continua, tipo que va adquiriendo mayor importancia numérica a 
medida que se asciende en la secuencia. Algo similar ocurre con el tipo 
de fuego utilizado, en el que predomina el oxidante, y cuya proporción 
también se incrementa a medida que ascendemos en la secuencia estrati-
gráfica. Como hecho destacable hay que señalar el hallazgo, en el estra
to IV, de algunas cerámicas con las superficies arrebatadas por el contac
to directo con el fuego de la cocción. 

Las pastas de calidad buena son mayoritarias, aunque sus índices por
centuales decrecen a medida que se asciende en la secuencia, al tiempo 
que adquieren mayor importancia las pastas de calidad regular y mala. 

Por lo que respecta a los desgrasantes, y en términos generales refe
ridos a toda la secuencia, se observa el predominio de los desgrasantes de 
tipo homogéneo; no obstante, este tipo sólo es mayoritario en los estra
tos V y IV (en este último sólo en el extremo superior del estrato). Por 
el contrario, en el estrato III predominan los desgrasantes de tipo 
heterogéneo. 

El tamaño de los desgrasantes utilizados es variado, aunque predomi
nan los fino-medios, que'son mayoritarios en los estratos V y IV, mien
tras que en los estratos III, II y I predominan los de tamaño fino. Tam
bién son frecuentes los desgrasantes de tamaño muy fino-fino, sobre todo 
en el estrato IV, y los muy finos, estos últimos abundantes principalmen
te en los dos estratos más profundos. Precisamente los estratos V y IV 
son los que han proporcionado una mayor variedad de tamaños de des
grasantes, aunque siempre en porcentajes que no suelen superar el 10%. 

Las superficies exteriores están terminadas, por lo general, con un ali
sado, técnica muy frecuente en el estrato V y cuyo porcentaje desciende 
ligeramente en el estrato IV, para volver a incrementarse en el estrato III. 
Además de este tipo de tratamiento, existen otros que también aparecen 
con frecuencia, como ocurre con los alisados toscos (numerosos sobre 
todo en el estrato IV) y, en menor proporción, con los raspados. A con
tinuación se sitúan las superficies bien alisadas, tratamiento que constitu
ye hasta el momento la terminación de mayor calidad localizada en este 
yacimiento. Como hecho destacable habría que señalar que los índices 
porcentuales de este tipo de tratamiento se incrementan a medida que se 
asciende en la secuencia estratigráfica. 
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Las superficies interiores poseen, en líneas generales, terminaciones 
similares a las que se han señalado para las superficies exteriores; sin em
bargo, entre ellas son más frecuentes las que tienen buenos tratamientos, 
o al menos tratamientos que regularizan las superficies (tipo alisado o 
bien alisado), lo que debe interpretarse como un intento de disminuir la 
porosidad interior de los recipientes, descuidando por el contrario la su
perficie exterior, más afectada por el uso cotidiano. En cualquier caso, 
las cerámicas decoradas presentan siempre terminaciones de calidad, con 
superficies exteriores alisadas o bien alisadas. 

En ocasiones, algunas cerámicas tienen las superficies exteriores e in
cluso a veces también las interiores cubiertas con un ligero engobe de co
lor rojo (2.5YR-5/6) '; este hecho se ha constatado en los estratos V y IV. 

A nivel global, los grosores de las paredes se sitúan predominante
mente entre 0,7 y 1,6 centímetros (fig. 1). No obstante, a medida que se 
asciende en la secuencia, los grosores inferiores a 1 centímetro acaparan 
los porcentajes altos; este hecho se evidencia sobre todo en el estrato III. 
Por el contrario, en los estratos más profundos no están representados, 
o lo están en muy escasa proporción, los grosores comprendidos entre 0,4 
y 0,7 centímetros, mientras que sí lo están los grosores superiores a 2 cen
tímetros. El final del estrato IV (subestrato IVa) constituye un momento 
de transición entre los estratos donde predominan las cerámicas con gro
sores medios y gruesos (los más profundos) y aquellos que presentan ce
rámicas con grosores medios y sobre todo finos, representados por los es
tratos III, II y I; esto úhimo parece corresponder a su vez con lo que su
cede a nivel de las técnicas decorativas, las cuales hacen su aparición jus
tamente en el subestrato IVa. 

En el ámbito decorativo, y como norma general para toda la secuen
cia estratigráfica, existe un marcado predominio de las cerámicas lisas so
bre las decoradas; ese predominio es absoluto en el estrato V (fig. 2) y 
gran parte del estrato IV (fig. 3), ya que a partir del subestrato IVa ha
cen su aparición las primeras cerámicas decoradas, que ahí se reducen a 
algunos fragmentos de borde con series de trazos cortos impresos de útil 
decorando transversalmente el labio. Las cerámicas decoradas alcanzan 
su pleno desarrollo en el estrato III (figs. 4 y 5), donde comienzan sien
do poco frecuentes (subestrato Illb), para aumentar de forma considera
ble con posterioridad (subestrato Illa). En el primero de esos subestra-
tos los motivos decorativos están realizados con incisiones y, en menor 
medida, con la asociación de incisiones e impresiones de uña o sólo con 
impresiones de útil o uña y con acanaladuras; estas últimas recorren lon-

Munsell Soil Color Charts. Ed. Munsell Color. Baltimore, 1975. 
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Fig. 1. Distribución porcentual del grosor de las paredes de las cerámicas del 
corte Al. 

gitudinalmente algunos labios. Los motivos son sencillos, constituidos por 
líneas rectas paralelas que dejan entre sí un espacio estrecho relleno con 
series de trazos cortos, o bien líneas quebradas en zig-zag; en un caso los 
trazos incisos que decoran transversalmente un labio son tan profundos 
que dan lugar a muescas o a un «labio dentado». En el subestrato Illa, 
las cerámicas decoradas lo han sido de nuevo, por lo general, con inci
siones y, en menor medida, con acanaladuras, estas últimas situadas siem-
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Fig. 2. Corte Al. Estrato V: cerámica lisa. 
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Fig. 3. Corte Al. Estrato IV: cerámica lisa. 
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Fig. 4. Perfilación. Estrato III: cerámica lisa y decorada. 
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Fig. 5. Corte Al: Estrato III: cerámica decorada, alisador Utico y cuenta de collar. 
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pre en sentido longitudinal sobre labios; también hay algunos motivos rea
lizados mediante la asociación de incisiones e impresiones de uña, sólo 
con impresiones de uña o con un cordón en relieve liso. Los motivos de 
este subestrato son similares a los del anterior, es decir, líneas rectas o 
bandas estrechas formadas por líneas rectas que enmarcan series de tra
zos cortos, líneas en zig-zag impresas o incisas, etc. 

En definitiva, estamos ante un conjunto cerámico caracterizado por 
una progresiva transformación de sus aspectos tipológicos y macroscópi
cos, que tiende hacia un enriquecimiento tanto a nivel de la calidad como 
en el aspecto estrictamente decorativo. 

CONCLUSIONES 

Apoyándonos básicamente en los datos obtenidos de análisis cerámi
cos, es posible establecer de forma provisional " la existencia de tres mo
mentos o fases culturales consecutivas en «El Bebedero», caracterizadas 
a grandes rasgos por: 

Fase 1 u «Horizonte El Bebedero ¡}: Es el horizonte más antiguo y está 
constituido por los estratos V y IV. Su potencia estratigráfica es superior 
a la del resto de los horizontes y hasta el momento no estaba bien defi
nido en Lanzarote. Las cerámicas se caracterizan por la ausencia de mo
tivos decorativos, por su regular calidad y el marcado grosor de sus pa
redes. Desde el punto de vista económico, y en especial por lo que se re
fiere a los mamíferos ', esta fase se caracteriza por la presencia de ove
jas, cerdos y cabras. También son importantes las actividades económi
cas orientadas hacia la recolección de productos marinos, principalmente 
moluscos. 

El final de esta fase está marcado por la tímida introducción de las 
primeras cerámicas decoradas. 

Fase 2 u «Horizonte El Bebedero 2»: Este horizonte es más reciente que 
el anterior y está constituido sólo por el estrato III, que es a su vez el 
que ha proporcionado el mayor número de elementos arqueológicos, lo 
que podría ser indicativo de un incremento en la intensidad de ocupación 

~ l,a reducida superficie excavada sólo permite establecer conclusiones de carácter ge
neral, susceptibles de modificación cuando se realicen nuevas campañas de excavación. 

' El análisis y estudio de los restos fauníslicos está a cargo de un equipo del Musco de 
Ciencias Naturales de Santa Cruz de Tenerife, bajo la dirección de Mercedes Martin Oval 
y cuyos resultados definitivos se darán a conocer en breve. 



del lugar. No obstante, su potencia estratigráfica es menor que la del ho
rizonte anterior y presenta un contexto material que, en el caso de la ce
rámica, se caracteriza por su mayor calidad en la fabricación, mejores ter
minaciones y paredes de grosores más finos, pero sobre todo por la apa
rición de motivos decorativos realizados con incisiones e impresiones de 
útil. En esta fase se localizó el único elemento de adorno personal halla
do hasta el momento en el yacimiento (fig. 5, n." 9). 

A nivel económico, esta fase presenta una actividad ganadera susten
tada en tres especies: oveja, cabra y cerdo; además, continúan las activi
dades recolectoras de productos marinos. 

Este horizonte será el que reciba la llegada de la población y los ele
mentos culturales europeos, que en muchos yacimientos de Lanzarote 
aparecen profusamente mezclados con los aborígenes. En definitiva, cons
tituye el horizonte que hallamos en el nivel superior de la mayoría de los 
yacimientos lanzaroteños, tales como Zonzamas (donde estaría represen
tado por el nivel IV) **, Lomo de San Andrés, Morro de las Cucharas (Fi-
quinineo)...; a esta fase también pertenecen la mayor parte de los ele
mentos materiales extraídos de la cercana Cueva de los Majos (Tiagua) 
y a ella se debe asociar el enterramiento colectivo de la Montaña de 
Mina \ 

Fase 3 u «Horizonte El Bebedero 3»: Este horizonte está constituido 
por los dos estratos superiores, el II y el I, que conforman el nivel de cul
tivo reciente, donde los elementos arqueológicos y faunísticos son poco 
numerosos y, en cualquier caso, muy revueltos y rodados. 

Desde el punto de vista cronológico, es una fase reciente, en la que 
se observa la mezcla de elementos materiales antiguos con otros tardíos 
y en la que la acción antrópica ha dado lugar a importantes transforma
ciones ambientales. 

En definitiva, estamos ante un yacimiento donde es posible observar 
la existencia de dos importantes rupturas a lo largo de su desarrollo. La 
primera sería una ruptura a nivel económico, localizada en el tránsito del 
estrato V al IV y caracterizada por el predominio de la cabra entre los 
animales domésticos, hasta entonces dominados por la oveja. La segunda 
ruptura se producirá a nivel del contexto material, localizándose en el 
tránsito del estrato IV al III; se caracteriza por la aparición de cerámicas 

"* DUG GODOY. I.: Excavaciones en el poblado prehispánico de Zonzamas (Isla de 
Lanzarote). «El Museo Canario», XXXIII-XXXIV. Las Palmas, 1973, pág. 121. 

' MARTÍN SOCAS, D.; CAMALICH MASSIEU, M. D. y THOVAR ME-
LIAN, M. D.: La cueva funeraria de la Montaña de Mina (San Bartolomé, Lanzarote) y 
su entorno. Instituto de Estudios Canarios, 1982, págs. 273-301. 
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decoradas, generalmente de buena calidad. Es posible que ambas ruptu
ras, una vez que profundicemos en el conocimiento de este yacimiento, 
puedan identificarse con la aparición de nuevas ideas o incluso con la lle
gada de nuevos grupos de población desde el exterior; o bien, sólo se tra
te de un proceso de evolución interna sin aportes exteriores. En cualquier 
caso, en el estrato III se produce una clara convivencia de las tradiciones 
culturales más antiguas con otras nuevas, representadas estas últimas bá
sicamente por las cerámicas decoradas. 
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APROXIMACIÓN AL FOLKLORE MUSICAL 
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Los objetivos que persigue esta ponencia están dirigidos a ayudar al 
conocimiento de la cultura músico-tradicional de Fuerteventura y la rela
ción del hecho musical a estudiar con el resto de las expresiones cultura
les del majorero a lo largo de cinco siglos de influencias musicales 
diversas. 

Tenemos que reseñar que la mayor parte de la información utilizada 
para el desarrollo del texto ponencial proviene de una misión etnomusi-
cal que se ha venido desarrollando en Fuerteventura desde el año 1985, 
contando con la dirección científica del profesor Josep Crivillé, etnomu-
sicólogo del Instituto español de Musicología y del que suscribe, en un 
proyecto de investigación patrocinado por la excelentísima Mancomuni
dad de Cabildos de Las Palmas. 

La elección de la isla de Fuerteventura como campo de trabajo no 
fue casual; lo corrobora la falta de bibliografía referente a la especiahdad 
que nos ocupa. Otro dato a tener en cuenta, y en ello coincidiremos con 
otras ciencias humanísticas que hayan mostrado interés por el «modus vi-
vendi» majorero, es el que hace referencia al peculiar proceso de confor
mación social de la isla. La endémica marginación a que se ha visto so
metida con respecto al proceso de cambios sociales y económicos que se 
produce en las islas más pobladas a partir de los años cincuenta contri
buirá junto a otra serie de factores, y éste es uno de los pocos aspectos 
positivos de dicha marginación, a que hasta hace muy pocos decenios se 
hayan mantenido vivas importantes muestras de la canción popular 
majorera. 

Con respecto a la misión etnomusicológica que efectuamos durante el 
verano del 85 y 86, debemos decir que la misma se desarrolló en nume
rosos puntos de la geografía insular atendiendo a una minuciosa encuesta 
que habíamos preparado meses antes y que hacía referencia a numerosos 
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aspectos del hecho musical en las comunidades de la isla y referidos, no 
sólo a géneros musicales y dancísticos, sino a otras noticias de interés ta
les como instrumentario, valor mágico del hecho musical, nombres de an
tiguos ejecutantes, señales y fenómenos paramusicales y numerosa infor
mación de carácter etnográfico que estudiaremos en posterior ocasión. 

Después de este preámbulo, será conveniente decir que en el futuro, 
en espera de cotejar mayor información, nos interesará realizar una sín
tesis acerca del papel jugado por las distintas comunidades humanas que 
pueblan la isla desde la época prehispánica hasta nuestros días. Sobra co
mentar que quedan numerosas lagunas que sólo son atenuadas por refe
rencias históricas, lo suficientemente conocidas por investigadores y afi
cionados, y que se refieren, directa o indirectamente, al mundo músico-
tradicional de la isla, pero a las que vamos a recurrir para intentar acer
carnos al proceso de formación etnológico-musical que se produce en 
Fuerteventura en estos últimos cinco siglos. 

EL HECHO MUSICAL ABORIGEN 

El conocimiento de las costumbres musicales de los habitantes prehis-
pánicos de Fuerteventura está sujeto a las noticias de que nos surten los 
cronistas de la Conquista y, en segundo término, a las hipótesis de tra
bajo que se han planteado desde la organografía y la musicología com
parada con respecto al estudio de los materiales provenientes de excava
ciones arqueológicas. Atendiendo a este último nivel, el instrumentario 
aborigen no se nos muestra muy extenso. A pesar de las claras referen
cias del poeta Viana —a las que dan crédito Viera y otros historiado
res—, se puede afirmar que se hacía uso de escasos materiales organoló-
gicos, la mayor parte de ellos en el ámbito de la idiofonía. 

En el caso específico de Fuerteventura, se conserva en el Museo Ca
nario un collar realizado con conchas marinas y huesos que, según los cri
terios de clasificación desarrollados por Carlos Vega, podríamos catalo
gar como un idiófono de golpe indirecto (la percusión se origina indirec
tamente, principalmente como consecuencia de un movimiento de otra ín
dole que hace el ejecutante, en este caso algún tipo de danza ritual o fes
tiva). Y especialmente ese sentido musicorritual es subrayado por L. Sie
mens, considerando que la apacición de colgantes y collares ornamenta
les se produce exclusivamente en yacimientos de recintos sepulcrales. 

Otras hipótesis en el plano de la ciencia organológica de Canarias se 
desarrollan en base al uso de «zumbadores», «bramaderas», palos de en
trechoque, etc. Son harto conocidas y no las consignamos por falta de es
pacio, aunque no se encuentran en los yacimientos majoreros conocidos. 
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El canto era para los primeros pobladores de las islas el medio para 
expulsar la pasión y los sentimientos amorosos ', según nos comenta Chil 
y Naranjo. Torriani, destaca que entre los ejercicios de los antiguos «ma-
hos» se hallaban el cantar y el bailar .̂ 

En el carácter de esos cantos coinciden la mayor parte de los cronis
tas de la época: lastimeros, profundos, amorosos, melancólicos... No que
da constancia en documentos referentes a la incorporación histórica del 
uso en Fuerteventura de fórmulas literarias populares tales como las en
dechas recogidas por el ingeniero itahano, contenidas posteriormente en 
numerosos cancioneros del siglo XVI. 

Encontramos datos más aproximativos en el apartado de las danzas, 
danzas de contenido ritual o festivo de cuya implantación nos llegan no
ticias en otras islas. De Fuerteventura Abreu nos cuenta que sus habitan
tes eran adoradores de un ser supremo al que alababan levantando las ma
nos al cielo y ofreciéndole leche de cabra y manteca. ^ No es arriesgado 
decir que el canto y la danza pudieran tener un relevante papel en estas 
ceremonias, similares a las de otras islas y de las que sí hay noticias exac
tas. Gómez Escudero coincide con nuestro ilustrado fraile, indicándonos 
el uso en las danzas aborígenes majoreras de los pies, manos y boca, muy 
a compás y de forma graciosa "*. Esta serie de manifestaciones son de 
sumo valor para la etnomusicología isleña porque, a falta de datos más 
precisos acerca del hecho musical durante esta época, puede realizarse 
un cómputo global acerca del carácter y sentido de la cultura musical abo
rigen. Hemos de consignar, al menos en el plano organológico, que la cla
sificación de una cultura de rasgos neolíticos se pone en duda; en este sen
tido Siemens recalca el nulo conocimiento del instrumentarlo que aporta 
el Neolítico en la mayor parte del planeta, citando a Kurl Sach para ex
plicar, a través de una respetada teoría del musicógrafo alemán, este he
cho en Canarias. Segiin Sach, los instrumentos más antiguos debemos en
contrarlos en la periferia de un mundo cuyo centro, en el caso de los apor
tes creativos humanos en el apartado de los instrumentos musicales, se 
sitúa en el Asia Central. 

En el plano de las supervivencias aborígenes, numerosos estudios 
aportan datos de sumo interés para entender la etapa de aculturación que 

' CHIL, G. Y NARANJO: Estudios históricos, climatológicos y patológicos de las Islas 
Cananas, Las Palmas, 1880, pág. 3. 

^ TORRIANI, L.: Descripción de las Islas Canarias, traducción y notas de A. Ciora-
nescu, Goya Ediciones, Santa Cruz de Tenerife, 1978, pág. 74. 

' ABREU Y GALINDO, Fray José de: Historia de la conquista de las siete islas de Ca
naria, Ed. de A. Cioranescu, Santa Cruz de Tenerife. 1955, pág. 157. 

MORALES PADRÓN, F.: Canarias: Crónicas de su conquista. Excmo. Ayto. de Las 
Palmas y El Museo Canario. Sevilla, 1978, pág. 435. 
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se produce en Canarias tras el asentamiento de los conquistadores. En el 
plano músico-literario, aparte de las endechas, motivo de interés para nu
merosos investigadores, obviamos extendernos en la interesante adopción 
del Canario como danza cortesana y su ablución hasta tierras del Nuevo 
Mundo, aspecto hábilmente estudiado por E. Alonso. 

Con respecto a Fuerteventura prácticamente no poseemos datos que 
nos hablen de la conservación o transmutación de elementos musicales 
provenientes del pasado en la entonces reciente formación de una nueva 
sociedad en la que los aborígenes poco van a tener que decir. 

A la llegada de la expedición que comandan los normandos Bethen-
court y Gadifer, la isla se encuentra prácticamente despoblada. La segun
da incursión de Gadifer de La Salle que nos narra Le Canarien nos mues
tra un ambiente desolado y sobrecogedor. Fuerteventura ha estado so
metida durante decenios a las desaprensivas «razzias» de expedicionarios 
negreros que limitan la población de la isla a no más de trescientas al
mas. El habitat majorero primitivo ha sido roto antes de la colonización 
betancuriana y los primitivos majoreros se ven obligados a replegarse a 
zonas de más difícil acceso para los traficantes de esclavos. 

El primer elemento de fusión que nos interesa lo conceptualiza Mar
tínez Encinas: El europeo asimiló la forma aborigen de actuar en cuanto a 
la ganadería y muchas de las costumbres de los aborígenes se mezclaron 
con los moldes medievales europeos ''. En este sentido, numerosos auto
res destacan la relativa benignidad de la conquista en Fuerteventura en 
relación a otras islas, aunque no dejaron de cometerse atropellos tales 
como los efectuados por la familia de Las Casas. 

Insistiendo en la anterior aseveración, un fenómeno paramusical de 
interés lo encontramos en el ámbito de la ganadería; los aborígenes, se
gún Abreu, se juntaban y hacían apañadas que llamaban gambuesas. To
davía hoy podemos documentar dicha costumbre: los pastores de ia isla 
dejan suelto el ganado que no da leche en terrenos mancomunados y de 
forma regular, con la figura de un comisionado que impone autoridad, 
apañan los rebaños y los dirigen a un corral que tiene por nombre «gam-
buesa». En las «apañadas» utilizan la «lata» o palo majorero, junto a gri
tos y silbidos que sirven como señales para aprehender el ganado. Así se 
recoge en las actas del Cabildo majorero del siglo XVIII. El pastoreo, 
pues, va a constituir una actividad claramente relacionada, en algunos de 
sus aspectos, con las costumbres de los habitantes prehispánicos de la isla 
aunque las fórmulas de trabajo y la relación laboral pastor/dueño de los 

"̂  MARTÍNEZ ENCINAS, V.: La endogamia en Fuerteventura, Excma. Mancomuni
dad de Cabildos de Las Palmas, 1980, pág. 20. 
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ganados va a ir ligada a estructuras jurídico-administrativas de origen 
castellano. 

A continuación queremos reseñar el primer contacto documentado de 
los primitivos majoreros con la música occidental. Este se produce en el 
momento del desembarco en la isla de refuerzos militares y colonos que 
Jean de Bethencourt trae desde Normandía para continuar con ¡a ocupa
ción militar y proceder a la colonización. Los hechos se narran en una tar
día versión de Le Canarien, escrita por Juan V de Bethencourt en torno 
al año 1490. Aunque su autenticidad es puesta en duda por Cioranescu, 
L. Siemens confrontará los datos que ofrece la crónica en su aspecto mu-
sicológico y constatará el temprano arribo de músicos e instrumentos oc
cidentales populares a la isla. Trompetas de diversos tamaños, tambores, 
arpas, rabeles, etc., amenizan el desembarco del señor normando. 

De los siglos XVI al XVIII hemos obtenido pocas referencias de interés 
para nuestro estudio, apagados los ecos de las crónicas que ensalzan las 
glorias de los conquistadores. La sociedad majorera, tras el desconcierto 
de los primeros años de asentamiento europeo, se agrupa en torno a la 
villa fundacional", alejada de los peligros de la costa y en relativa fertili
dad: Santa María de Betancuria. Allí se asienta el clero, la clase funcio-
nariai y los señores de la isla. La escasa población aborigen, efectuada 
su conversión a la nueva fe, pasa en su mayor parte a cuidar los ganados 
de los conquistadores y, tras diversos intentos de reducción esclavista, son 
confinados a tierras de pastoreo lejanas al núcleo fundacional en régimen 
de hombres libres, aunque encadenados a su humilde condición. Su adop
ción a los modos de vida occidentales tuvo que producirse con cierta ra
pidez. Betancuria se convierte en el epicentro de la vida social, religiosa, 
política y militar de Fuerteventura hasta épocas muy tardías, de tal forma 
que marcará profundamente el desarrollo de la isla en diferentes ámbitos. 

Los principales eventos del calendario festivo majorero de aquella 
época, celebrados en la Villa, requerían el engalanamiento y enramado 
de las calles y el Cabildo hará recordar en algunas de sus actas la costum
bre de bailar la danza de las espadas delante de la procesión del Santísi
mo y San Buenaventura durante sus respectivas fiestas. La milicia es re
querida por los regidores para que toquen las cajas esos días. El repique 
de campanas, tambores y cajas de guerra, junto al sonar de arcabuces y 
armas de fuego, se utilizará con cierta frecuencia, no sólo en las festivi
dades religiosas sino con motivo de diversas proclamaciones solemnes 
como la elevación al trono de España de un nuevo monarca o el naci
miento del heredero del Señor de la isla. 

El clero jugaría un importante papel en estos primeros siglos de asen
tamiento de la nueva estructura social. La influencia del estamento reli
gioso en Fuerteventura es fundamental y se extenderá prácticamente has-
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ta nuestros días en una sociedad con alto índice de analfabetismo. Dic
tadores de una moral social rígida y depositarios de los valores éticos que 
emanaban de una estructura general anquilosada e inquisitorial, se em
pleaba a fondo en ejercer su influencia sobre los modos y costumbres 
de la sociedad majorera. Los libros de Mandatos episcopales de las parro
quias de la isla contienen numerosas referencias que persiguen el uso de 
la danza y el canto en las reuniones campesinas con motivo de una boda 
o un nacimiento. 

...que cuando se celebran bodas hay bailes en las casas mucho 
tiempo de día y de noche, de aquí vienen grandísimos inconvenien
tes y ocasiones próximas de pecar. Que cuando algún vecino le nace 
alguna criatura están por espacio de 15 días muchas personas así 
hombres como mujeres, niños y muchachos y mozos, hombres casa
dos y de otros estados, bailando y danzando con mucha descompos
tura y acciones torpes y deshonestas... ^ 

En este aspecto cuentan con el apoyo de la justicia civil, que perse
guirá como delitos manifestaciones que han llegado hasta nuestros días; 
este es el caso de las velas de parida: 

...los desórdenes, ofensas a Dios, escándalos, licencias, embria
gueces y todo género de excesos que se comenten en los pueblos... 
en las que llaman Velas de Paridas, con el motivo de acompa
ñarlas de noche '. 

En otro orden de cosas, el Cabildo, entre sus resoluciones, acuerda 
elevar peticiones al Obispado para la creación de cofradías de diferentes 
advocaciones como la Virgen de la Peña o la de Candelaria que propi
ciarían, junto con otras manifestaciones, la aparición posterior de cofra
días de ánimas y similares. Imaginamos que la música religiosa estaría pre
sente, aunque de forma muy sencilla, en la Villa de Betancuria, ya que 
no sólo se erige allí el primer templo de la isla sino que también se crea 
un convento de la orden de los Franciscanos que serán los catalizadores 
de la vida religiosa de la isla, propiciando la aparición del culto a la Vir
gen de La Peña que en la tradición lírico-literaria de la isla está presente 
desde entonces a través de las populares Coplas de la Virgen. La endé
mica situación económica majorera no ayudaría a mantener grandes gas
tos en lo referente a actividades paralelas al culto religioso; no obstante. 

'' Libro de Mandatos episcopales de la parroquia de Betancuria, 24 de julio de 1695. 
' Auto conminativo de la Audiencia de Canarias, Archivo Histórico de Fuerteventura, 

leg. 4a, foi. 149, 1 de marzo de 1760. 
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el visitador Badillo estipula en sus mandatos a la parroquia de Betancu-
ria que el organista cobre doce doblas, seis fanegas de trigo y cuatro de 
cebada. Hará falta insistir en el futuro en este interesante aspecto de la 
vida musical de aquella embrionaria sociedad; Martínez Encinas, en un 
minucioso registro de los archivos parroquiales de la isla, nos da fe de la 
escasa documentación referente al hecho musical y la liturgia. Por otro 
lado, no hay que olvidar que el archivo de la antigua parroquia matriz 
fue quemado por las huestes del berberisco Xaban Arráez, que invade 
Fuerteventura e incendia su capital el año 1593. 

ASPECTOS DE INTERÉS MUSICAL EN LA SOCIEDAD 
MAJORERA: SIGLOS XVI AL XVIII 

El aspecto multirracial de la población majorera, menor sustancial-
mente al de otras islas, va a verse incrementado con la irrupción de un 
grupo étnico que, posiblemente, aportará parte de sus costumbres musi
cales. Bien es verdad que el maestro Carlos Vega, insiste en que la adop
ción de un bien musical tradicional no se produce en una sociedad con 
sus propios bienes culturales a través de la influencia de nuevos miem
bros con anteriores pautas de comportamiento etnológico, pero no hay 
que olvidar que los moriscos llegan a la isla en el momento en que se está 
produciendo ese proceso de cristalización. 

Las «razzias» en busca de esclavos a la cercana costa de África, da
rían a Fuerteventura, esquilmada económicamente y falta de colonos, 
mano de obra barata e ingresos monetarios procedentes de la exporta
ción de esclavos a las islas mayores. Los moriscos, a juicio del prof. Lobo, 
son utilizados para reemplazar a la antigua población aborigen en las la
bores de pastoreo **; la Inquisición controlará e, indirectamente, vigilará 
su reclusión y crecimiento en número y, en ocasiones, mostrando su preo
cupación por el estado espiritual de la población morisca y su influencia 
sobre el resto del espectro social. El heredero del señor de Fuerteventu
ra, Gonzalo de Saavedra, en un memonal realizado a efectos de solicitar 
la concesión del título condal para sí, comenta que hay muchos descen
dientes de moriscos en la isla y que, incluso, están agregados a una com
pañía que llaman de los naturales berberiscos .̂ El porcentaje de pobla
ción morisca o descendientes de éstos llega a preocupar hondamente a 

** LOBO CABRERA, M.: La esclavitud en las Canarias Orientales en el siglo xvi, Exo
rno. Cabildo Insular de G. C , Santa Cruz de Tenerife, 1982, pág. 238. 

•* CASTRO ALFIN, D.: Historia de tas Islas Canarias: De la prehistoria al descubri
miento. Editora Nacional, Madrid, 1983, pág. 216. 
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los naturales del país, especialmente a los círculos del poder señorial, de 
tal forma que la corporación insular dictará edictos que obliguen a los mo
riscos a pasar determinados meses del año en la Villa de Betancuria. 

Lothar Siemens, en su jugoso estudio sobre la música de moriscos en 
Canarias, reproduce un pasaje de un proceso inquisitorial del siglo XVI 
que contiene escenas etnomusicales entre un converso morisco de Lan-
zarote, Pedro Berrugro, y una esclava mora de Fuerteventura, que tiene 
como escenario la localidad de Pozo Negro, en el actual municipio de 
Antigua. 

... que en verdad que yendo este testigo con otros muchos de ar
mada para Berbería, estando en Pozo Negro, que es la ysla de Fuer
teventura, comentó a baylar una mora que se llamava Fatyma para 
adevinar lo que les avía de aconteser en el armada, y que estando 
baylando esta dicha mora sacó al dicho Pedro Berrugro, que estava 
allí, e el dicho Pedro Berrugro comenqó a baylar '"... 

Como es de suponer, la jerarquía eclesiástica de las islas pondría es
pecial énfasis en perseguir la fama de agoreros de que gozaban los mo
riscos: ... que en apariencia de sortilegios o hechicerías acuden haciendo 
diferentes embustes, preciados de que son gente de este arte, maleficios, y 
de que los buscan para ello " . Las referencias al mundo musical morisco 
en Fuerteventura quedan patentes en el Libro de mandatos de Betancu
ria; a los moriscos se les prohibe que hablen su lengua, que la enseñen a 
sus hijos, que canten, que tañan panderos adefes —panderos moriscos— y 
vigüelas y que entierren a nadie en el campo '^. Ei licenciado Juan Ruiz 
de la Cassa recuerda la prohibición de que hablen su lengua y que canten 
cantares moriscos en lengua arábiga, lo cual es cosa escandalosa y de mu
cha sospecha '^. Según R. Ricard, la presencia del morisco como etnia 
dentro de la isla se puede extender hasta la mitad del siglo xix, Ramón 
Castañeyra, en sus valiosas respuestas al cuestionario de Bethencourt Al
fonso del que hablaremos a continuación, asegura que existe en la isla la 

'" SIEMENS HERNÁNDEZ, L.: Algunos datos sobre.música de moriscos en Canarias, 
en Homenaje a Elias Serra Rafols, Universidad de La Laguna, T. IV, Madrid. \9^^, pág. 

" BETHENCOURT ALFONSO, J.: Costumbres de nacimiento, matrimonio y muerte, 
ACT, Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, 1985 (Sinodales del 
Obispo Jiménez), pág. 170. 

'̂  LOBO CABRERA: Op. cit., pág. 246. 
" LAVANDERA LÓPEZ, J.: «Aspectos litúrgicos, administrativos y disciplinares de 

la Iglesia de Fuerteventura. Siglo xvi), en Jornadas de Historia de Fuerteventura y Lanza-
role, T. I, Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, Puerto del Rosario, ¡987, pág. 302. 
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traáición de que todos los pueblos cuyo nombre empieza por t fueron 
fundados por los moros hechos prisioneros en la costa atlántica nortea-
fricana. Castañeyra asegura que estaba mal visto el casamiento con gen
tes de Toto, Tuineje o Tiscamanita. Algunas coplas nos hablan de este 
sentir popular: 

Vayanse los ruines 
o vengan los años buenos, 
siempre quedaron acá 
nietos de malos abuelos. 

Morenita es la canela, 
morenito es el café, 
moreno es el bien que adoro, 
moreno soy yo también '". 

En las canciones de cuna majoreras se halla muy extendida la cono
cida fórmula Duérmete niño chiquito, mira que viene la mora... 

LAS MEMORIAS DE CASTAÑEYRA: REFERENCIAS 
ETNOMUSICALES 

A continuación comentaremos extensamente la respuesta del procer 
majorero Ramón F. Castañeyra al ya conocido cuestionario del demófilo 
tinerfeño Bethencourt Alfonso porque entendemos que es un documento 
de interés para los estudios etnomusicológicos en Canarias, ya que nos 
apunta curiosas noticias sobre las costumbres musicales populares majo
reras de finales del XVIII y principios del XIX. Tenemos que reseñar que 
Castañeyra recoge la información que le solicita su amigo de boca de per
sonas ya ancianas avanzado el 1800 y gracias a ellos cataloga diferentes 
bailes, como son: el Perrito, el Fandango, los Aires de Lima, el Juan Pe-
riñal, la Cadena, la Folia, Seguidillas, la Isa y la Malagueña. 

Con respecto a los Aires de Lima, esta noticia de Castañeyra aporta 
una nueva variante a tener en cuenta a la hora de datar este género mu
sical en Canarias; no pocos creían que su aparición es postenor. La po
pularidad del género debió atraer a nuestro recolector, que comenta que 
eran improvisaciones de género satírico y no de buen gusto; hablaremos 
de ello más adelante. 

El Fandango, según el parecer de algunos investigadores de nuestras 

Informante: Manuel Hernández. La Antigua, III, 1984. 
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danzas tradicionales, debía ser conocido ya a fines del siglo xvii; Crivi-
Ué nos comenta una detenida descripción en latín que hace de aquél el 
por entonces deán del Cabildo de Alicante en el año 1712; según Cap-
many se halla mencionado por primera vez en un estremés anónimo de 
principios del XVIII; responde al título de El novio de la Aldeana. En la 
segunda mitad de este siglo ya se encuentra en tierras americanas y se do
cumentan noticias de su práctica en Méjico alrededor del 1775; tratados 
coreográficos franceses como el de Blasi le dedican especial descripción. 
En los territorios de Indias propiciará, a juicio de Carlos Vega, la apari
ción de varias danzas criollas entre las que destaca la Zamacueca. La es
tructura coreográfico-musical del Fandango servirá de base para el de
sarrollo de otras danzas como la Malagueña. 

Castañeyra nos da noticias de los dos géneros y su práctica en Fuer-
teventura; también nos hablan de ello en sus respectivos libros de viajes 
Olivia Stone y George Glas entre otros. El marino inglés señala que en
tre las preferencias de los insulares se encontraban el Canario, el Zapa
teo y el Fandango que es el que más se baila por la gente popular '^. Una 
parte del texto a la que se refiere Castañeyra dice así: La señora Anica 
Sánchez/ con su vestido bolero/ se funda en cuatro palitos/ y quiere subir 
al cielo. Es conocido que etimológicamente «Bolero» o «Yolero» hace re
ferencia a la sensación de volar que se producía en el practicante a través 
de las evoluciones y mudanzas de este baile, emparentado claramente con 
el Fandango. 

El Fandango que se desarrolla a través de la escala andaluza va a in
fluir en el nacimiento de la Malagueña, popularizada como género dan-
zístico en nuestro país a finales de la decimooctava centuria y comentada 
profusamente en su aceptación popular por múltiples viajeros extranje
ros, tales como los franceses Davillier y Gautier. Volviendo a Fuerteven-
tura, Castañeyra nos señala que este baile es coetáneo del Fandango; aún 
hoy se puede contrastar a través de la información oral la práctica de una 
variante en la isla que no conocemos en otros lugares del Archipiélago; 
estamos hablando de la Malagueña de tres o de los Novios. 

Las diferencias son claras: ésta, en tres tiempos, aquélla, en cuatro; 
«tempo» más alegre y mayor antigüedad coreográfica en la majorera. En 
la común, el «tempo» lento permite una interpretación cancionística ri
beteada de modulaciones que se añaden a gusto del ejecutante. Quizá 
nos encontremos ante la fusión de dos géneros musicales en uno, al me
nos en lo que respecta al cuerpo musical; es posible que el Fandango, 

'^ GLAS, G.: Descripción de las Islas Canarias, ¡764, Instituto de Estudios Canarios, 
Tenerife. 1982, pág. 127. 
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que desaparece en otras islas con la llegada de las modas decimonónicas, 
influya en la estructura rítmica de la Malagueña majorera y desaparezca 
como tal género en el siglo XIX. 

Otra grata sorpresa que nos produce la lectura de la citada encuesta 
lo encontramos en la transcripción de un texto que pertenece a una de 
las más bellas danzas agrícolas que se puedan encontrar en nuestro país: 
el baile del Trigo o el Juan Periñal, según la versión que aporta Casta-
ñeyra. Conocido es el exhaustivo trabajo publicado años atrás por el pro
fesor Pérez Vidal sobre la versión palmera. Al no tener noticias sobre la 
música que acompañaba a la versión majorera, de igual forma que el res
to de la información que proviene de las Memorias, sólo aportaremos al
gunos datos de interés que nos sugiere el texto en estudio. 

En primer lugar, nos llama la atención el antagonismo geográfico de 
los lugares donde se tiene noticia de su existencia hasta hoy: las islas de 
La Palma y Fuerteventura (de ello hablaremos más adelante al referirnos 
al Romancero majorero). En segundo lugar, nos encontramos con que el 
texto majorero está plenamente identificado con algunas costumbres dia
lectales de la isla; un ejemplo de lo que decimos lo encontramos en el 
uso de la acción «arrancar» por la de «segar» (en Fuerteventura se reco
lecta el cereal con las manos, sin la acostumbrada hoz). Es evidente que 
los versos majoreros denotan una mayor sencillez que los de la versión 
hoy más conocida, posiblemente afectada por la contaminación produci
da en muchas danzas populares a mediados de este siglo. Con respecto 
a su origen, Siemens nos dirige hacia versiones sefarditas encontradas en 
Tetuán y etnomusicólogos peninsulares, como García Matos y Palacios lo 
catalogan en cancioneros infantiles del suroeste español. 

Con respecto a la Cadena, sólo podemos apuntar que por ese nombre 
responde una figura coreográfica que se encuentra presente en numero
sos bailes europeos y americanos; así se lee en el Dancing Master, un tra
tado coreográfico inglés del siglo XVII y también en la Contradanza fran
cesa con el nombre de «Grande Chaine»; también nos encontramos con 
ejemplos españoles diversos a lo largo de todo el xviii. Carlos Vega la 
cita como figura indispensable en las principales danzas criollas argenti
nas, tales como el Pericón, el Cielito o la Media Caña. El texto se nos 
antoja de creación local y no tenemos noticias de la práctica de algún bai
le en el Archipiélago con ese nombre, así que desconocemos su referen
cia como género independiente y su posterior desaparición. 

El modelo de Seguidillas que nos presenta Castañeyra, imaginamos 
que es el más común, ya que no nos hace llegar otros, es el de una Se
guidilla compuesta. Esta formulación lírica, nacida de la más primitiva 
que ya se conoce (al menos en lo que a lo literario se refiere) en conoci
dos cancioneros como el de Palacio y el de Upsala, va a tener insignes 
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cultivadores en los poetas del Siglo de Oro español y son harto conocidos 
sus derroteros históricos y su vinculación con lo popular. Sólo comentar 
que nos inclinamos por seguir a E. Alonso en cuanto a su temprana apa
rición por tierras canarias; la conocida Chalada burlesca a La Laguna del 
Abate Viera combina la conocida fórmula del cuarteto heptasilábico/pen-
tasilábico con el terceto. Se ha de recalcar que la Seguidilla compuesta 
tuvo menor eco que otras combinaciones del popular género; debido a 
su mayor complejidad, es muy posible que ya no se practicara como tal 
a finales del siglo xix. Hay que recordar que Víctor Fernández, el popu
lar vate lanzaroteño, utiliza unas pocas dentro de sus conocidas Seguidi
llas del salinero. Otras noticias las consignaremos en mejor ocasión. 

PERVIVENCIAS ACTUALES EN EL FOLKLORE MUSICAL 
MAJORERO 

El aspecto diferencial del folklore musical majorero con respecto al 
del resto del archipiélago, al menos en lo que se refiere a las islas capi
talinas, reside en el arcaísmo de algunas estructuras melódicas que se de
sarrollan a través de una serie de géneros musicales que se practicaban 
en la isla, y en algunos formatos coreográficos desarrollados en torno a 
los bailes tradicionales que nos encontramos en el territorio insular a es
tudiar. En suma, un práctica de costumbres musicales que, como tónica 
general, tiene sus cimientos más allá del período decimonónico. 

Dado que la investigación se encuentra a mitad de camino, y es nues
tro interés concitar en torno al estudio de la expresión musical aspectos 
tales como la dinámica y estructura social de la comunidad que nos ocu
pa así como los criterios de funcionalidad y valoración del hecho musical 
en el contexto en el que se desarrolla, aiin no podemos ofrecer un aná
lisis detallado de los especímenes músico-folklóricos que hemos recogi
do; por ello, nos limitaremos a ofrecer una lectura descriptiva de los dis
tintos géneros que conforman la, esencia musical del majorero. 

Los criterios de clasificación que vamos a seguir corresponden a los 
aplicados en la mayor parte de los cancioneros a los que hemos tenido 
acceso, atendiendo a lo que se considera sobre la sucesión de los adve
nimientos del transcurso del ciclo del año, conjuntando este con los que 
se ocasionan durante el ciclo de la vida humana. No obstante, variare
mos el ciclo agrícola y su división en base a las especificidades climáticas 
y geográficas de Fuerteventura. 
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El ciclo de Navidad 

La celebración de la Navidad en Fuerteventura está condicionada, al 
igual que otras celebraciones de cierto rango social, por factores econó
micos (hambrunas, baja demografía, etc.) que inciden fuertemente en la 
preservación de los bienes culturales autóctonos. Josep Crivillé nos indi
ca que el origen del tipo de repertorio de que nos vamos a ocupar per
manece en la oscuridad y es difícil de señalar: Muchas de las celebracio
nes litúrgicas que el Cristianismo instituyó tuvieron su raíz en la sustitu
ción de aquellas de tipo pagano que los gentiles habían establecido calcán
dolas de religiones e ideologías antiguas... y continúa... como anteceden
tes de este género se pueden señalar las Pastorelas o Pastoradas, represen
taciones populares interpretadas por los pastores en Navidad '̂  en el por
tal de las iglesias y que surgían de los antiguos oficios de pastores en los 
laudes de Navidad. Las partes recitadas, cantadas y danzadas se entrela
zaban cómodamente a lo largo de los textos teatralizados. 

En la Navidad majorera el epicentro musical residía en la creación de 
los ranchos golosos y los de Pascua junto a las representaciones teatrales 
en los templos. Los ranchos golosos estaban formados por agrupaciones 
de vecinos que se reunían espontáneamente recabando un aguinaldo que 
empleaban en una cena en la que participaban todos los miembros del ran
cho. En algunos pueblos del interior muchas casas confeccionaban su pro
pio altar navideño adonde acudían los rancheros; a algunos cantadores se 
les pagaba, en dinero o especias, por oírlos cantar. En la Oliva, el carác
ter festivo de los ranchos de Pascua se acentuaba; así nos lo señala esta 
copla: 

Levántate vieja del culo, 
danos la limosna del año pasado, 
danos la limosna si la quieres dar, 
que la noche es corta y tenemos que andar ". 

En Betancuria el rancho de Pascua convocaba a los vecinos en la ca
lle interpretándose diversos motivos musicales navideños, entre ellos. Los 
Divinos majoreros: 

Gloria a Dios en las alturas 
y en la tierra dulce paz, 
entre tantas amarguras 
llenan el pecho de solaz... "*. 

'̂  CRIVILLÉ I BARGALLÓ, J.: El folklore musical en Hisiorid de la nm.sua españo
la, Alianza Música, Madrid, 1983, pág. \?>0. 

" Informante: Esteban Sánchez de León. La Oliva, II, I98.'i. 
'" Informante: Nieves de Umpiénez Rodríguez, Betancuria, VIL 1985. 
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En la isla, las conexiones entre los ranchos de Pascua y los de Ánimas 
no son gratuitas y se explicitan en las representaciones teatrales navide
ñas. Francisco Navarro, en su obra sobre el teatro de Navidad en Cana
rias, realiza un exhaustivo análisis y descripción sobre las escenificacio
nes populares majoreras en las iglesias, eventos fundamentales en el con
texto de las expresiones populares de Fuerteventura durante la Navidad 
y venidas a menos desde nuestra contienda civil; el lingüista canario sitúa 
el origen de la mayor arte de los textos teatralizados que se utilizaban en 
Fuerteventura y otras islas del Archipiélago en un drama litúrgico cuya 
autoría corresponde a un clérigo, Gaspar Fernández de Ávila, que impri
mió su obra por primera vez en la Málaga de finales del XViii. 

El papel de los ranchos residía en improvisar villancicos cada vez que 
había cambios de escena o paréntesis de espera por cualquier motivo, in
dependientemente del desarrollo argumental de la obra. En la misión rea
lizada sólo hemos podido recoger hasta el momento una versión de Lo 
Divino y un villancico recogido en Triquivijate; suponemos, a falta de con
trastar otros datos, que la base musical por la que discurrían los textos 
cantados en la Navidad majorera era similar, si no igual, a la desarrolla
da por los ranchos de Ánimas; su instrumentado, el mismo, aunque de 
esto hablaremos más adelante. Sólo observar la participación de las mu
jeres en este tipo de agrupaciones navideñas. 

EL ROMANCERO EN FUERTEVENTURA 

El Romancero, una de las expresiones más sugerentes de la lírica po
pular española, presenta una vigencia e interés fácilmente constatable en 
nuestro Archipiélago tal como lo atestiguan numerosos investigadores is
leños y foráneos. Se destaca especialmente la pureza y arcaísmo de las 
versiones encontradas en Canarias, amén de la cuantía del material ro-
mancístico aún practicado en la mayor parte de las islas. Pero el caso de 
Fuerteventura es muy especial en este aspecto que tratamos; en ello in
sisten diversas fuentes a la luz de los resultados obtenidos en distintas en
cuestas realizadas en el pasado. Así, en La Flor de la Marañuela, sólo se 
registran dos versiones de una informante de La Laguna oriunda de Fuer
teventura; Navarro Artiles, perfecto conocedor de la lírica de tradición 
oral de la isla, sólo ha dado para publicar unas pocas versiones. En el mo
mento de iniciarse nuestra investigación se publicaba una interesante obra 
conteniendo diversos géneros romancísticos; nos referimos a lo recolec
tado por D. Pedro Cullén en la Rosa del Taro. En las versiones publica
das por Cullén, no llegan a la treintena, más de la mitad serían clasifica
das por los especiaUstas como romances de pliego de cordel o romances 
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de ciego; el resto recoge algún romancillo infantil y unas pocas versiones 
contaminadas de romances históricos; Cullén, al hablar de ello en el pró
logo de su obra, muestra un gran desánimo. En nuestra encuesta hemos 
podido catalogar hasta el momento un número similar de composiciones 
romancísticas de procedencia vulgar, y una amputada versión del Mam-
brú recogida en Betancuria después de haber preguntado insistentemente 
a más de medio centenar de personas localizadas en diferentes zonas de 
la isla. Sin duda, no hemos sabido preguntar. 

Las noticias que arroja la encuesta de campo nos hablan del uso casi 
exclusivo de los romances en las «pionadas» y «arrancadas». Estos eran 
los nombres por los que se conocía a la acción de reunir a una cuadrilla 
de vecinos, hombres y mujeres, que ayudaban al dueño de una extensión 
de terreno de cierta importancia a recoger el cereal. Al igual que en otras 
comunidades campesinas de otros hemisferios, la cuadrilla se animaba en 
la dura labor con canciones, en este caso romances. Uno o varios canta
dores, los «de alante», «romanceaban» apoyándose cada cuatro versos oc
tosílabos en un «pie» que coreaban todos los participantes; las mujeres 
intercambiaban caprichosamente unos especialísimos gritos, «aruriando» 
según los majoreros, que eran conocidos en otras islas según Bethencourt, 
Amaro Lefranc y otros investigadores con el nombre de «ajijidos». 

Dada la gran popularidad del género hasta hace muy pocos años, se
ría interesante detenernos a comentar algunos aspectos sobre la acción 
de aruriar, de la que hemos grabado numerosos ejemplos al preguntar 
por romances. El ajijide o rejijide es una costumbre usualmente practica
da en el Archipiélago canario; conocemos los comentarios de Bethen
court Afonso sobre su uso en Tenerife, de Urtusáustegui acerca del Hierro 
o del mismo Millares Cubas, que lo incluye en su pequeño diccionario dia
lectal. No sólo es practicado en celebraciones festivas, tal es el caso de 
las fogaleras de San Juan, sino también en faenas agrícolas. Su origen se 
nos presenta muy interesante: Hupalupa nos remite al mundo prehispá-
nico aportándonos numerosa documentación, proveniente tanto de las 
crónicas de la conquista como de estudios etnográficos sobre el Norte de 
África, donde es costumbre común entre el sexo femenino. Creemos que 
esa influencia está mucho más subrayada en Fuerteventura si tomamos 
en cuenta la referida presencia morisca en la isla; M. Lobo ñus recuerda 
que en Lanzarote y Fuerteventura los moriscos fueron casi los únicos, en 
compañía de algún cristiano viejo, que roturaron, plantaron, segaron y 
trillaron '^. 

El «pie», así se conoce en Fuerteventura a este corto estribillo, es un 

'" LOBO CABRERA: Op. cil., pág. 238. 
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elemento inherente a la ejecución de romances; destacamos las palabras 
de Pérez Vidal, que nos recuerda que son una minúscula pero bella su
pervivencia de extraños elementos arcaicos, intensamente adaptados y asi
milados al ambiente y la idiosincrasia isleña. La costumbre de ser éstos can
tados por una sola persona acompañada de un coro que repite el estribillo 
contribuye a la conservación de este preciado apéndice ^^. 

Coincide pues la fórmula de intercalar el pie en estructuras de dísti
cos al igual que en La Palma o en La Gomera, distinguidos todos de la 
forma más arcaica de su uso tras cada verso dieciseisílabo. Algunos pies 
majoreros son los siguientes: 

Le doy tiento a mi montera 
y el viento no me la lleva '̂. 

Y ahí viene por la montaña 
la botella con la caña ̂ .̂ 

Tumba sol y tumba trigo 
si nuestro amor no da vino ^\ 

Toma tu cinta Marcela, 
dame tu cordón de seda '̂*. 

Con respecto a la música de los romances majoreros, sin referencias 
bibliográficas que conozcamos, debemos atenernos a lo expresado por 
nuestros informantes. Si importante es encontrarnos con el uso del estri
billo en el romancero de Fuerteventura, mayor lo es el oir cantar éste 
con la misma melodía que se utiliza en las islas más occidentales, la Meda. 
Efectivamente, en Fuerteventura considerando la opinión del director 
científico de la misión, los romances se cantan a través de un tipo meló
dico de carácter recitativo que, desplazándose por grados conjuntos o en 
pequeños saltos interválicos, presentan diseños cadencíales que se hacen 
reiterativos incluso dentro de su constitución propia ^^. Puede que dichas 
melodías correspondan a fórmulas arcaicas con las que los romances eran 
cantados; no obstante, y aunque está claro el uso de la Meda en los es-

-" PÉREZ VIDAL. J.: Poesía tradicional canana, Excmo. Cabildo Insular de G. C. 
Las Palmas, 1967. pág. 36. 

•̂ ' Informante: M." Dolores Peña Cabrera. Triquivijate, VIL 1986. 
'•̂  Informante: Sabino Negrín Molina. Casillas de Morales, VIII, 1987. 
-̂  Informante: Guadalupe Valladares Negrín. Triquivijate, VII, 198.'i. 
"" Informante: Guillermina Valladares Negrín. Triquivijate VII, 198.5. 
-̂  CRIVILLÉ I BARGALLÓ: Op. cil., pág. L35. 
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tribuios y en el discurso narrativo de los textos romancísticos, que ascien
den al inicio agudo de su fase melódica a través del solista, el cual se apo
ya en la última vocal del pie que deja el coro y así se nos presenta un claro 
efecto heterofónico ^^ citando a Siemens en su estudio sobre las versiones 
herreñas del género, nos quedan por recoger otros ejemplos sobre varia
ciones melódicas que se desarrollan en las partes solistas. La disparidad 
tonal de la que nos habla el musicólogo grancanario con respecto a la in
terpretación entre solista y coro al estudiar el romancero de La Gomera 
también se halla presente en las versiones majoreras. 

Esta arcaica melodía que es, a todas luces, la Meda, junto a la prác
tica del baile del trigo en Fuerteventura en el siglo xix según la documen
tación aportada, nos plantea una doble hipótesis al estar aseverada su 
práctica en los extremos geográficos de la unidad archipielágica: por un 
lado, podemos encontrarnos ante unos géneros que eran de práctica ha
bitual en todo el Archipiélago durante el xvili y que se refugiaron de las 
modas musicales posteriores en las islas menos permeables a los cambios 
sociales por razones históricas harto conocidas; por otro, que su implan
tación se produjo sólo en las islas occidentales. Su paso al sector oriental 
del Archipiélago, concretamente a Fuerteventura—aún no tenemos cons
tancia documental de su existencia en Lanzarote—, se pudo producir a 
través de las especiales relaciones económicas cerealistas de esta con aque
llas, que incluso propician emigración temporal campesina, aspecto am
pliamente comentado por investigadores de la economía del Archipiéla
go entre los siglos XVI al XVII. Así se recoge en numerosas actas de la Cor
poración insular de aquellas épocas: ... por estarse cogiendo la cosecha y 
haber venido trabajadores de las demás islas, se les paga con granos por 
falta de dinero ^^. 

En resumen, podemos decir que la práctica de romancear en Fuerte-
ventura contiene el arcaísmo de «pie» de romance, la acción de aruriar 
en la faena y su ejecución musical a través de una melodía catalogada has
ta ahora sólo en las islas más occidentales. 

CICLO DE CARNAVAL Y CUARESMA 

El primer nivel del proceso de culturización del hombre, revestido de 
una serie de códigos especialmente diseñados para él, se define en rela-

^̂  SIEMENS HERNÁNDEZ, L., y TRAPERO, M.: El Romancero de la Isla de El 
Hierro, Seminario Menéndez Pidal, Madrid, 1985. págs. 197-199. 

'^ ROLDAN VERDEJO, R.: «Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura 1660-1728», 
Fontes Rerum Canariarum, XV, La Laguna de Tenerife, 1967, acta 494. 
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ción con el contexto familiar y dentro de éste con la simbología que ro
dea a la relación madre-hijo en los primeros años de existencia del indi
viduo, que ejerce exclusivamente el papel de receptor. Son símbolos re
ligiosos, culturales y éticos que surgen a través de textos cantados. 

En Canarias el arroró ejemplariza la definición de canción de cuna 
del resto del Estado. En Fuerteventura hemos oído: 

Duérmete mi niño, 
duérmete arrorró, 
a los pies la luna 
y a la cabeza el sol. ^^ 

Esta copla es similar a la recogida por García Matos en su Cancione
ro de Madrid y, además una de las que sirve de ejemplo al profesor Sche-
neider para ilustrar el carácter simbólico de la canción de cuna en Espa
ña. El sostén musical de las versiones recogidas en Fuerteventura es si
milar al conocido en otras islas. 

Es importante subrayar que el folklore musical infantil obedece, en 
gran medida, a antiguos modelos prepentatónicos con los que guarda si
metría. El otro nivel del conocimiento del mundo infantil lo conforman 
las canciones de corro, de baile y de juegos en las que el individuo se con
forma como protagonista. La temática general de las canciones de infan
cia y Fuerteventura no es una excepción, apunta en sus textos hacia as
pectos narrativos de los que son protagonistas personajes legendarios o 
históricos sabiamente simplificados en las fórmulas literarias usadas por 
los niños. 

Destacamos, entre diversas canciones recogidas, una practicada en 
corro que Pérez Vidal traslada en sus orígenes a los cancioneros del s. 
XVII. En La elección por la Virtud de Tirso se lee: 

Que llamaba la tórtola madre 
al cautivo pájaro suyo 
con el pico, las alas, las plumas, 
y con arrullos y con arrullos. ^'^ 

Informante: Asunción Ramírez Betancor. Betancuria, III, 1984. 
PÉREZ VIDAL, J.: Folklore infantil canario. Excmo. Cabildo Insular de Gran Ca

naria. Madrid, 1986, pág. 238. 
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En Fuerteventura se canta La Pájara Pinta con el siguiente texto: 

Estando la Pájara Pinta 
sentadita en su balcón, 
con el pico recoge la hoja, 
con la hoja recoge la flor... *̂' 

En tiempo binario, acostumbrando su uso en el cancionero infantil, 
una versión cubana muy similar transcrita por la musicóloga M. Teresa 
Linares de un juego de rueda practicado en La Habana a principios de 
siglo y otra versión citada por Ramón y Rivera en su obra sobre la mú
sica popular venezolana, nos hablan de la extensa repercusión de este an
tiguo texto. 

Para finalizar con este apartado podemos decir que el mundo musical 
infantil majorero resiste con mayores garantías de conservación los em
bates de aculturación que sufren el resto de los géneros cancionísticos 
tradicionales. 

EL MUNDO DEL CARNAVAL EN FUERTEVENTURA 
El mundo de la máscara y el alboroto colectivo de los días que prece

den a la Cuaresma ha tenido siempre, y se ha agrandado con el paso del 
tiempo, notables diferencias entre el mundo rural y el urbano. En Fuer
teventura el Carnaval revestía una apariencia muy modesta pero era muy 
celebrado por la colectividad. El carácter de la fiesta impone algunas di
ferencias entre los pueblos del interior y los asentamientos marineros de 
la isla. 

Las foscas máscaras se confeccionaban con papel cartón o simplemen
te se recurría a tiznarse la cara con carbón; los vestidos no eran tales sino 
estrafalarias combinaciones de viejas prendas de ropa, y las máscaras se 
agrupaban en parrandas que recorrían casa por casa, recabando alimen
tos para la celebración de un convite donde eran invitados propios y 
extraños. 

Los motivos musicales que se escuchaban en Carnavales eran los más 
vivos del repertorio común de la isla y a él se adaptaban las coplas com
puestas para tales fechas. 

Siempre para los Carnavales 
la gatita se me rasguña 
porque ella tiene la uñas 
como los alcaravanes. "" 

"' Informantes: Silvia Rodríf^uez, Dolores Gurda y Esther Calváiu (iran Tarajal. Vil, 
1985. 

" Informante: Clemente Martín Calero. Corralejo, Vil. 1985. 
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Ya se van los Carnavales, 
cosa buena poco dura, 
y ahora viene la Cuaresma 
pa' confesar con los curas. "*' 

Dentro de la organología popular de la isla encontramos una suge-
rente aportación carnavalera a través de la zambomba o «sambumbia», se
gún la voz popular; la más primitiva estaba confeccionada sobre una talla 
de barro del país, una caña que se percutía cuando se mojaba la mano y 
una piel de cabra cubriendo la boca de la vasija. La «sambumbia» era un 
instrumento socorridísimo para ejercitar el talante festero y la picaresca 
sobre los vecinos. 

Otras costumbres de la fiesta las encontramos localizadas en las co
munidades marineras del Norte; el uso de los famosos «buches» o veji
gas, ampliamente documentadas por Caro Baroja en su conocida mono
grafía sobre el Carnaval, lo hemos constatado en el pueblo de Corralejo. 
Martínez Encinas nos advierte que las comunidades de pescaderos majo
reros, salvo la conformada en el siglo XVI en el refugio del Cotillo, pro
ceden en su mayor parte de Lanzarote; familias conejeras llegan al Norte 
de la isla a mitad del siglo XIX y extienden pronto su influencia al costa
do sur buscando caladeros. Se puede afirmar, aunque es necesario ahon
dar en ello, que la canción tradicional de las comarcas norteñas majore
ras va a verse influenciada por ésta y otras corrientes migratorias venidas 
de Lanzarote. 

NACIMIENTOS Y CANCIONES AMATORIAS 

Las canciones y danzas amatorias de Fuerteventura tienen su ambien-
tación en los hechos sociales más destacables de la vida monocorde del 
sufrido habitante de la primitiva Herbania: los nacimientos y los matri
monios; éstos servían de excusa para celebrar las «velas de parida» y los 
bailes en casas particulares, corrales, etc., organizados después de las 
«pionadas» o en el solsticio de verano, todo ello tendente a propiciar la 
relación entre los dos sexos en una sociedad con escaso contacto con el 
exterior. 

Las velas de parida o bateados, costumbre extendida a todo el archi
piélago, se llevaban a cabo en la casa de la parturienta; los vecinos, apo
yándose en la superstición popular sobre los demonios y maleficios que 
acechaban a la criatura recién nacida hasta que recibiese el bautismo, vi-

' ' Informante: Ramón Carhallo figuerafl.Corralejo, VII, 1985. 
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sitaban la casa durante nueve noches. En Fuerteventura existe la tradi
ción de ampliar la convocatoria a un día más llamado la «reúltima». En 
este ambiente, con la parturienta y el recién nacido acostado en la barra-
cama, se procedía al relato de cuentos, leyendas, adivinas, juegos y can
tos de relaciones, de los que saldrían nuevas uniones. La justicia Real se 
haría eco de la preocupación de la ciase eclesiai acerca de la costumbre 
de celebrar las velas y dispondría órdenes a los ediles municipales sobre 
tal asunto: 

Sobre y en asunto de los muchos desórdenes, ofensas a Dios, escán
dalos, licencias y embriagueces y todo género de excesos que se co
meten en los pueblos de estas siete islas, en las que llaman «velas 
de parida», con el motivo de acompañarlas de noche... que los corre
gidores y Alcaldes mayores de todas las siete islas hagan se publi
quen por bandos en las capitales y en cada uno de los lugares de 
ellos que ninguna persona consienta en su casa los bailes, juegos y 
demás diversiones que en ocasión de las «velas de parida», se den 
con sus hembras, pena de cuatro ducados por cada vez y ninguna asis
ta a ella pena de dos ducados. '''' 

Los juegos practicados en las «velas» tenían directa relación con las 
canciones amatorias que en Fuerteventura se circunscribían en gran me
dida al género de Aires de Lima; el Correnchanco, el Anillito, el Cuervo, 
la Palmita, el Agua y la Fuente, Jusho que no anda y muchos más son los 
nombres a los que responden numerosos juegos que se practicaban en la 
isla. En muchos casos, cantar los Aires de Lima era la pena impuesta a 
quien perdía estos juegos. Por las noticias recogidas durante la misión, 
el género estuvo extendido a toda la isla y su popularidad superaba a la 
de otros. La improvisación y la picaresca son elementos indispensables 
para su ejecución; así, una joven que queda en estado io hace saber de 
esta guisa a su amante: 

La semilla del olvido 
que mandaste a plantar, 
sabes que ha permanecido, 
mira que vueltas te da. 

' ' BETHENCOURT ALFONSO: Op. cit.. pág. 140, Disposición del Fisail de S. M. 
del 12 de marzo de 1760 dirigida a los Alcaldes Mayores y jueces de comisión de Cananas. 
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Y él contesta: 

La semilla del olvido 
supe que ha permanecido, 
la luz del cielo me falte 
si no me caso contigo. ^* 

Una moza a un pretendiente esperanzado: 

Baboso que con tus babas 
andas regando las calles, 
mira que te quedan altas 
las peras de mis perales. 

El contestará aireado: 

De baboso me has tratado 
y no hay que ponerlo en duda, 
pónteme de cuatro patas 
para que el babero suba. •'̂  

A una pareja con deseos de tener descendencia: 

Aquí están dos seres 
trabajando el balde, 
ni el marido empreña, 
ni la mujer pare. ^'' 

O aquellos amantes que se citaron ocultamente: 
H: 

Soy barco de palo sólo 
y aparejo de balandro, 
por mandar en tu bahía, 
me ando barloventiando. 

M: 
Esta noche usted se viene 
y se mantiene a la capa, 
yo le daré a usted el mapa 
y el plan que mi fondo tiene. '̂' 

•^'' Informante: Jerónimo Perrera. Gran Tarajal, VII, 1985. 
-'5 Ibid.. VIII, 1987, 
^̂  Informante: Emiliano Cabrera. Gran Tarajal, VII, 1985. 
" Informante: Jerónimo Perrera. Gran Tarajal, VIII, 1986. 
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En el plano coreográfico sólo tenemos noticias de que los participan
tes de los Aires de Lima se repartían en una rueda y, cruzadas las manos 
sobre el pecho, como si estuviesen meciendo un niño, se disponían a can
tar. La rígida moral y las reglas sociales eran rotas por una actitud exul
tante y eufórica, fomentada por el alcohol y la música; Martínez Encinas 
analiza esta explosión de instintos primarios achacándolas a una libera
ción momentánea, un canto a la vida ideal más allá del crudo realismo 
existendal *̂*. 

Damos por sabidos los distintos posicionamientos en torno al origen 
de los Aires de Lima de Canarias; a falta del análisis musical del género 
que nos ocupa, al que responden diversas melodías en diferentes zonas 
de la isla, podemos adelantar que el arcaísmo de las versiones majoreras 
se evidencia a través de un armazón melódico de evidente carga modal; 
se observa la nula participación de instrumentos y el desconocimiento de 
estribillos para el género. 

Aunque es una costumbre que no pudimos constatar durante nuestra 
misión de campo, Castañeyra nos subraya la importancia de las seguidi
llas como baile de compromiso amoroso, sólo reservado por la mujer al 
hombre con el que sostiene un noviazgo. 

Para terminar con este capítulo debemos comentar que las velas de 
parida y el bautizo conservarán en Fuerteventura, hasta las primeras dé
cadas del presente siglo, una serie de consideraciones de orden ritual que 
trataremos en otra ocasión. 

MODAS MUSICALES DECIMONÓNICAS 

Luis Moróte realiza en uno de los capítulos de su conocido libro de 
viajes una bella descripción de un baile de taifas celebrado en su honor 
a principios de siglo en la localidad sureña de Tiscamanita; en los bailes 
de San Pascual, que en Fuerteventura se organizaban para atender a una 
promesa que se le hizo al santo por la concesión de una gracia cumplida, 
las mujeres invitaban a los hombres y tenían el derecho de guiar a sus 
parejas. 

Con respecto a las incorporaciones musicales decimonónicas observa
mos la popularidad de la polka y el siote majorero; el repertorio instru-
mentístico se completa en algunas zonas con mazurcas, pasacalles, etc. 
Observamos por las informaciones que hemos recabado que los dos pri
meros géneros aludidos (pasos cortos, giros derecha/izquierda sobre la po-

'** MARTÍNEZ ENCINAS: Op. cit., pág. 272.-
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sición inicial, esquemas rítmicos repetitivos) eran utilizados en las comu
nidades rurales majoreras para iniciar en los secretos de danzas de mayor 
complicación coreográfica a los más jóvenes; ese carácter didáctico se ex
plica en las coplas que se cantan en el Siote: 

Dos pa'qui, 
dos pa'llí, 
la vuelta, la vuelta 
se baila así. 

Pasito pa'lante, 
pasito pa'tras, 
pa'dar la vuelta 
siempre al compás. 39 

El carácter jocoso y corrosivo de la polka majorera es conocido por 
todos: 

Una vez me cague yo 
siete peos pa'l alcalde 
y como no cagué en balde 
puedo volver a cargar. "" 

Ambos bailes han aceptado algunos elementos líricos del cancionero 
infantil; así, en diferentes versiones recogidas en varios puntos de la isla, 
oímos una formulilla infantil recogida por Rodríguez Marín en Andalucía 
y que en Fuerteventura abre la interpretación cancionística: 

Me fui a La Habana, 
corté un palito, 
hice un barquito 
y me vine aquí 
y fue mi suerte 
tan desgraciada 
que ni a mis padres 
los conocí. "' 

John Blacking asegura que ningún estilo musical tiene sus propios tér
minos, sino aquellos de su sociedad y cultura y de los cuerpos de los seres 

Informante: Josefina Castañeyra. Puerto Cabras, VII, 1986. 
Informante: Manuel Perrera. Gran Taraial, VIII 1987 
Ibid. 
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humanos que los ejecutan, crean y escuchan *^. Esta cita nos hace reflexio
nar sobre la forma de ejecutar instrumentalmente algunos temas danzís-
ticos de Fuerteventura, insistiendo los ejecutantes en el valor rítmico de 
los géneros, éste es otro tema a desarrollar en el futuro. 

De otros géneros bailables como la Berlina y el Sorondongo no he
mos podido recoger ejemplos en nuestra misión; al parecer su uso está 
circunscrito a La Oliva, aunque se desconoce en la mayor parte de la isla. 
Todas estas danzas se encuentran inmersas en un proceso de contamina
ción coreográfica y musical evidente; a partir de los años treinta se rela
jan las costumbres sobre el simbolismo y valor del baile suelto y se ex
tienden fórmulas más modernas. 

COSTUMBRES DE BODA 

En una sociedad como la de Fuerteventura, despoblada y escasa de 
recursos naturales, las uniones matrimoniales eran de una importancia ca
pital; además, servían de excusa para concertar nuevos compromisos y 
romper por unos días con la monotonía y soledad de un mundo rural es
caso de celebraciones y festejos lúdicos. El grado de permisividad moral 
se elevaba en contraposición con la rigidez de las normas sociales. Una 
descripción detallada de estos hechos la encontramos en el nombrado 
cuestionario de Castañeyra; la Iglesia, siempre preocupada por el grado 
de virtud de sus fieles, insiste en sus documentos episcopales sobre lo no
civo de estas reuniones; así, en el Libro de Inventarios de la parroquia 
de Pájara se lee: 

Que cuando se celebren bodas mucho tiempo de día y de noche 
de que siguen grandísimos inconvenientes y ocasiones próximas de 
pecar. Mandamos no bailar en la noche o día en que se celebrare la 
boda, ni cantar letras, jácaras o cantares profanos en casa de los 
enfermos... ̂ ^ 

En Canarias no se conservó una práctica habitual en la etnografía mu
sical europea: las canciones de boda. Existían diversas costumbres refe
rentes al compromiso matrimonial; queremos destacar en el ámbito de lo 
para-musical la utilización del «bucio» o caracola en torno a esta celebra
ción. En tes partes Norte y Centro de la isla, la víspera de una boda, los 
jóvenes se apostaban en lugares destacados en extender el efecto acústi
co de la tocada intentando reproducir con el bucio el apodo por el que 

*^ BLACKING, J.: How musical is man? Universiti of Washington Press, 197.̂ . 
'"' «Visita pastoral del Obispo Bernardo de Vicuña», Libro de Inventarios de la parro

quia de Pájara, 24 de junio de 1695. 



se conocía a los novios; la serenata era mayor si se rumoreaba que habían 
existido relaciones prematrimoniales entre los contrayentes. 

En el municipio de Tuineje esto se hacía con las viudas jóvenes que 
se disponían a tomar nuevo esposo aunque en general existía animadver
sión social contra las segundas nupcias de un individuo, en especial si era 
mujer. De ahí la popularidad de este pié de romance: 

Acuérdate, viuda bella, 
de aquel que pudre la tierra. ** 

Aunque perdida a principios de siglo, la costumbre de los lloros, tan 
viva en la Península Ibérica, también estaba presente en Fuerteventura 
el día de la boda entre los parientes más allegados a la novia. Amones
taciones, visitas de amigos y amigas de los cónyuges, enramadas y diver
sos detalles rituales los comentaremos en lugar más propicio: 

La soltería era también motivo de interés para el coplero popular: 

Manténgase la pera en el peral, 
que no empudrezca, 
que no faltará un galán 
que la merezca. "̂  

En los Valles de Jandía pagaban a conocidos verseadores de otros pa
gos para que amenizaran, con sus improvisadas trovas, los banquetes 
nupciales: 

Benditos sean los padres 
que a estos hijos engendró 
y en Jandía los casó 
señor don Manuel Hernández. ^ 

CANCIONES DE TRABAJO 

Los cantos de trabajo, género de inestimable valor en los repertorios 
de miisica popular de las comunidades campesinas y que atiende a la in
teresante teoría desarrollada por el sociólogo alemán Bucher con respec
to a la correlación entre el ritmo de trabajo y la aparición del hecho mu-

"'"' Informante: Eulalia Marrero Águeda, Tuineje, III. 19W. 
'*'* Informante: Juan Ramón Rguez. Cabrera. Tiscamanita, VII, 1984, 
•̂  Informante; Juana Hierro Hernández, Jandía, Vil, 1985. 
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sical entre los bienes culturales del hombre, tiene en el Archipiélago ca
nario excelentes exponentes sobradamente conocidos. El patrón canario 
está claramente vinculado al hispánico y al de algunos países de América 
Latina; con respecto a su conformación melódica García Matos, subraya 
que tonalmente, sólo por excepción acogen los modos mayor y menor: ^̂  
a par con el sistema rítmico, de vieja raíz, preponderan las arcaicas mo
dalidades diatónicas y lo que Ramón y Rivera define como melódica in
dependiente (libre expresión del cantor, etc.). Josep Crivillé destaca el pa-
ralehsmo de ciertos cantos de trabajo españoles con determinadas escalas 
del «Maquam» árabe. 

En Fuerteventura se practicaron los cantos de «yuntada» o de «ara
da» hasta principios del presente siglo, aunque hoy se encuentran prácti
camente extinguidos como género. 

Ayúdame compañero 
a segar esta sebada 
que no se diga mañana 
que esta tierra está pesada. *̂* 

Pero el capítulo de actividades técnicas ligadas a la expresión musical 
se extiende a las labores comunitarias de siega, tal como hemos visto al 
estudiar las especificidades del Romancero en ia isla y a actividades referidas 
al mundo pastoril y a la pesca. El pastoreo, en sus propias pautas de com
portamiento, registra la práctica de numerosos juegos tales como la Villar-
da o la Chascona, aunque en el apartado de aerófonos, —tan caracterís
ticos en esta actividad— sólo hemos constatado la confección de peque
ñas flautas de caña para entretenimiento infantil. 

Con respecto a la pesca, una actividad que como hemos visto adquie
re carta de importancia en Fuerteventura sólo a partir del siglo XIX, en
contramos algunas noticias de interés. Del uso del «bucio» nos habla ex
tensamente Francisco Navarro; según el investigador majorero, las bar
quillas ¡levaban siempre uno a bordo para avisar del peligro de zozobra; 
a la vez servía para despertar a la comunidad de pescadores de la hora 
de salida a la mar. Hemos ampliado esta información en El Cotillo, asen
tamiento pesquero del Norte, donde numerosas familias lo utilizaban para 
emitir un código de señales que tenía numerosas aplicaciones prácticas; 
así, la mujer podía conocer la llegada a la playa de la embarcación fami
liar. Sobra decir que su utilización en las labores marineras era costum-

" NELT, B., y otros: Música folklórica y tradicional de los conlinenles occidcnlaics. 
Alianza Música, Madrid, 1985, pág. 127. 

•"' Informante: Emiliano Cabrera. Gran Tarajal. Vil. IW5, 
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bre general en el Archipiélago. Así nos lo hace saber Viera en su Dic
cionario Natural. 

En este mismo apartado nos encontramos con la práctica de una cos
tumbre ampliamente estudiada por Pérez Vidal, que da referencias his
tóricas de su uso en Canarias desde el s. XVI: la pesca de la morena. Que
remos reseñar que ésta no suele ser de práctica común entre los pesca
dores de la isla; es la gente del interior la que gustaba de ellas y la que 
intentaba su pesca con un curioso artilúgio que recibía el nombre de 
«morenero». 

Algunas de las coplas más conocidas eran estas: 

¡Jo, morena, jó, 
toma la carnaá, 
si no la quieres crua 
tómala guisaá! 

¡Jó, moreno macho, 
toma la carnaá 
y toma tu peaso! *'' 

El folklore marinero está poco estudiado en las islas. En Fuerteven-
tura numerosas coplas nos hablan de este mundo: 

Los marineros de a bordo 
con un pañuelo me abanan, 
yo los abano de tierra 
con el corazón y el alma. "* 

Para finalizar este capítulo nos referiremos a las «molendadas» o mo
lienda de granos, de las cuales sólo hemos recogido información en el sur 
de la isla, no poseían un canto específico y se valían de otras tonadas de 
relación, especialmente los Aires de Lima. A moler se iba a las casas que 
poseían nuestro ancestral molino de piedra, por lo que las «molendadas» 
se convertían en un deseado motivo de reunión social. En ellas, cada pa
reja de novios tenía derecho a moler una «media» mientras ejecutaba el 
género al que aludíamos. 

"'' Informante: Víctor Cabrera Guardia. Las Playitas (Gran Tarajal), VH, 1987. 
-'" NAVARO ARTILES, F., y CALERO CARREÑO, F.: Vocabulario de Fuerteven-

tura, 1965-66, pág. 116. 
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LOS RANCHOS DE ANIMAS 

A la música y los sonidos en general se les atribuye desde antaño el po
der de conducir a las ánimas hacia lugares de reposo y no faltan ideas su
persticiosas que confieren al factor acústico el logro de que el alma esca
pada del difunto no se reencarne en otro ser. De ahí pueden partir muchos 
de los nexos existentes aun entre el ritual funerario y sistemas de expresión 
acústica ^\ dice Josep Crivillé. Los Ranchos de Ánimas canarios tie
nen conocidas similitudes con otras cofradías peninsulares y americanas. 
En Fuerteventura, el centralismo ejercido por la Villa de Betancuria du
rante siglos, ayudó a propiciar la práctica de la música y el baile en los 
velorios organizados para acompañar al moribundo o al difunto; aun 
avanzado el siglo xvili los muertos sólo podían encontrar tierra bende
cida en la Villa, a donde se trasladaban los cadáveres a lomos de ca
mello, motivo que utilizó el doctor Verneau para una de sus famosas lá
minas. La iglesia se ve obligada a imponer las penas más rígidas para es
tas manifestaciones: 

... a los enfermos moribundos, en lugar de ofrecerles el crucifi
jo, oraciones, etc.. para resistir los asaltos del demonio, se realizan 
ciertos bailes, músicas, palabras jocosas, nada decentes con el detes
table pretexto de divertirlos. Se prohibe bajo excomunión mayor la-
tae sententíae ipso facto incurrande ^^. 

En Fuerteventura los Ranchos de Ánimas dejaron de actuar como ta
les en la década de los cuarenta, aunque su influencia estaba extendida 
por toda la isla. Existieron Ranchos en numerosas poblaciones majore
ras, tales como La Oliva, Tetir, La Ampuyenta, Casillas del Ángel, Tis-
camanita, Valles de Jandía y otras. Estaban formados por diez o doce 
hombres y su actividad se realizaba durante los primeros meses del año; 
la estructura jerárquica de los mismos no difería a la conocida en Gran 
Canaria; esto es: un cofrade mayor o mayordomo, que tenía a su cargo 
la custodia de los instrumentos de más antiguo origen heredados de ge
neración en generación de ranchero y que debía poseer una probada ex
periencia como «cantador de alante» y el «mochillero», que con unas al
forjas al hombro recogía los óbolos entregados por los vecinos a los que 
se visitaba. En algunos Ranchos del sur éste utilizaba una esquila para 
presentar al Rancho con la conocida fórmula de: ¿Se reza o se canta? 

Después de la consabida ronda por todas las casas del pueblo, el Ran
cho asistía a una cena hecha con productos de la tierra, ofrecida por al-

' ' CRIVILLÉ I BARGALLÓ: Op. cil., pág. IIÜ. 
" «Pastoral del Obispo B. Zapata del 12 de febrero de 1727», Libro de Inventarios y 

Visitas pastorales de la parroquia de Pájara. 
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gún vecino que tenía pendiente una promesa para con las Ánimas; la ac
tividad continuaba hasta la madrugada del día siguiente. 

El instrumentario utilizado es el conocido en otras agrupaciones isle
ñas de parecido orden y entre éstos destacaba el violín, muy apreciado 
en toda la isla. El repertorio se reunía bajo el epígrafe de Coplas y De
sechas, en octosílabos y hexasflabos, que se refería a la vida y milagros 
de los Santos, pasando por jocosas imprecaciones dirigidas a los anfitrio
nes hasta las referidas a las Ánimas. El Corrido era el género que se eje
cutaba durante el recorrido por el pueblo y está más relacionado con las 
representaciones musicales navideñas. 

Con respecto a su música, a falta de un estudio más pormenorizado, 
es posible que cada zona tuviese sus propias especificidades adscritas a 
un mismo patrón melódico. Nos encontramos con un género que se surte 
de influencias musicales no muy comunes con el resto del catálogo músi
co-tradicional del Archipiélago, aparte de su interesante relación con mú
sicas que, en su práctica, contienen claros efectos narcóticos en cuanto a 
su ejecución y formulación musical. 

Por otro lado no hay que olvidar que, en muchas ocasiones, los Ran
chos de Ánimas fueron sufragados por las Cofradías del mismo nombre; 
los libros de cuentas de la Cofradía de las Benditas Ánimas del Purgatorio 
de la Parroquia de Tetir recogen asignaciones para el funcionamiento del 
Rancho durante 1800 ^\ 

CANCIONES Y BAILES DE BRUJAS EN FUERTEVENTURA 

La brujería fue, en determinada época histórica, la más temida repre
sentación de los poderes maléficos puestos en acción por quienes practi
caron aquellos conjuros. 

Las representaciones, cuentos populares y referencias diversas nos 
presentan siempre a aquellas clases sociales desarrollando su fuerza a tra
vés de celebraciones diversas, rituales de oscuro proceder e invención de 
sortilegios e imprecaciones de efectos nefastos. Tales prácticas se halla
ron extendidas a todo el país y el pueblo, evidentemente, buscó sus an
tídotos a tales males y en oposición a aquellas maldiciones hallamos con
juros, amuletos, remedios populares y distintas acciones de carácter pa
gano o religioso. 

En Fuerteventura el mundo de los poderes ocultos y de los misterios 

''' CERDEÑA ARMAS, F. J.: «Noticias de ¡a parroquia de Sanio Domingo de Gu:-
mán, Tetir, ¡777-1800: las cofradías religiosas del nuevo curato», en La Voz de Fuerteven
tura, núm. 33, Puerto Cabras, de 5 de agosto de 1988. 
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sigue fuertemente arraigado en el corazón de las gentes; los cuentos de 
brujas se encuentran en el recuerdo de la mayor parte de los habitantes 
de la isla, pero son, y así lo explica Domingo Báez en un sugerente aná
lisis sobre este fenómeno, brujas muy especiales las de Fuerteventura; 
brujas que utilizan su poder para reirse de sus pobres víctimas, aunque 
no es un poder que podamos catalogar como maléfico. El lingüista sal
mantino apunta las posibles vinculaciones entre estas historias y una vi
gencia cultural que, a su juicio, pueden tener su origen más allá de la co
lonización hispánica. En todo caso, a nosotros nos van a interesar los fe
nómenos sonoros que se relacionan con la brujería majorera, ya que en 
los ritos y bailes de ésta, y al parecer de los testimonios recabados, coin
cidentes en buena parte con algunos de los procesos inquisitoriales que 
durante buena parte del siglo XVIl se producen en Canarias, intervenían 
señalizaciones acústicas de expresión vocal; gritos, chillidos y también lo 
que podríamos catalogar como parainstrumentales, tales como palmo
teos y ritmos diversos ocasionados por algunos utensilios, etc. No obstan
te, algunas referencias anuncian que las brujas en sus correrías ejecuta
ban determinadas canciones entonadas a coro: De Canarias somos / de 
Cuba venimos / no hace media hora / que de allí salimos..., o la recogida 
por nosotros en Gran Tarajal: Todas corremos I todas saltamos I menos 
Gilina I la de Los Llanos '̂*. 

El Santo Oficio de la Inquisición procuró, durante el siglo XVIII, pro
mover una casa de Penitencia en la isla donde fuesen encerrados los he
rejes y las brujas para su reducción. Así se recoge en varias ocasiones en 
las actas del Cabildo majorero de aquel siglo, pero, al parecer, la pro
puesta no prosperó por la endémica falta de recursos económicos de la 
isla. 

Citamos por última vez a Ramón Castañeyra, que nos lega interesan
tísimas noticias sobre la ejecución de cantos de brujas y lugares frecuen
tados por éstas, tales como el Cercado de las Dueñas, donde dice el ilus
trado majorero que daban grandes bailes, tocando violines, panderos y gui
tarras y cantando desde las 12 de la noche hasta el canto del gallo ^^. 

De la estrecha vinculación de la brujería con la sociedad majorera da 
fe el hecho de que aún hoy se sigue practicando el juego del muerto, un 
entretenimiento que requiere la conocida fórmula brujeril de prriba, arri
ba, sin Dios ni Santa María. 

También en el terreno de la medicina o curanderismo preventivo (ele
mentos sonoros para las cabras, amuletos, etc.) habrá que extenderse en 
el futuro. 

Información: sodas del Hogar del Pensionista. Gran Tarajal, Vil. 1985. 
BETHENCOURT ALFONSO, J.-. Op. cit., pág, 98, 
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NUEVAS APORTACIONES SOBRE LA PARROQUIA 
DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS. YAIZA. 

LANZAROTE 

GERARDO FUENTES PÉREZ 





Las nuevas aportaciones documentales sobre la iglesia de Nuestra Se
ñora de los Remedios de la localidad lanzaroteña de Yaiza tienen como 
propósito dar a conocer la génesis de la misma. 

El estudio que ofrecemos viene avalado por un jugoso legajo en el 
que se relatan los pormenores que hicieron posible la construcción de la 
primitiva ermita mariana, allá por el año 1699. 

Los vecinos de la «aldea de luisa», tal y como aparece mencionado en 
el documento, debían cumplir con el precepto religioso en la iglesia ve
cina de Femés, por lo que piden al Obispo de entonces Monseñor Vicuña 
y Zuazo la autorización para elevar una ermita en la citada aldea. Se hace 
constar que el nuevo recinto religioso estaría dedicado a San Francisco 
Javier, devoción que se extendía por el orbe cristiano con gran entusias
mo y acogida inmediatamente después de su canonización por el Papa 
Gregorio XV en 1622. Desconocemos las circunstancias por las que se 
produjo el cambio en el patronazgo para tomar el nombre de Nuestra Se
ñora de los Remedios. Bien es verdad que esta advocación mariana era 
ya muy popular en la religiosidad española, pues el propio Hernán Cor
tés llevó siempre consigo este tema de la Virgen María en sus conquistas 
americanas. En la localidad de Totoltepec, Méjico, hizo levantar un tem
plo para colocar una imagen de Nuestra Señora. Esta advocación ha es
tado muy arraigada en el corazón de los andaluces que, sin lugar a dudas, 
en el transcurso de la colonización de las Canarias, la dieron a conocer 
en ei ámbito de la piedad isleña. Asimismo, sabemos que el nombre de 
Los Remedios ha estado íntimamente unido a los momentos de grandes 
calamidades: pestes, epidemias, hambre, etc., a pesar de que el nombre 
hace referencia más bien a cuestiones espirituales, y no físicas, como a 
veces suele suceder. 

Y teniendo en cuenta que durante el período de 1605 a 1659 Lanza-
rote conoció la peste bubónica y la plaga de langosta, es lógico pensar 
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que sus moradores acudieran a la protección Divina para aliviar sus opre
siones físicas y morales, de modo que pronto proliferaron los recintos re
ligiosos, retablos e imágenes dedicados preferentemente a aquellas devo
ciones que por una u otra razón, y desde el plano de la fe, liberara a la 
población de estos terribles desastres. 

Así pues, el escribano público Fernando de la Cruz detalla todo el pro
ceso a través del cual los vecinos de Yaiza pudieron ver cumplidos sus no
bles deseos. 

En toda la exposición brota una constante inquietud por la vida espi
ritual de los jóvenes, ancianos e impedidos. Los primeros debían cuidar 
del ganado y de la cosecha, resultándoles muy penoso el traslado hasta 
la iglesia de Femés. Únicamente asistían al oficio dominical aquellos cu
yas ocupaciones laborales se hallaban dentro del marco doméstico. A pe
sar de todo, la distancia y a veces el mal tiempo imposibilitaban el pere
grinar de estos fieles para participar en la Misa de cada domingo. 

También se constata el hecho de que Yaiza contabilizara treinta y cin
co familias y la locahdad de Femés sólo veintiocho. Ante esta diferencia 
poblacional, la necesidad de erigir un recinto religioso en Yaiza no se 
hizo esperar. 

El documento en cuestión se compone de una serie de actas que si 
bien están sujetas a la normativa protocolaria de entonces, ofrecen un len
guaje fluido, lleno de imperativos y de pormenores. En ellas se recogen 
los nombres de los artífices de esta empresa: Domingo Sierra, Juan Ca
brera Mota y Juan de León Arias. 

Por diversos motivos no nos ha sido posible conocer de cerca cada 
uno de estos personajes, pero es de suponer que debieron ser muy influ
yentes no sólo en los parajes de Yaiza sino en la propia sociedad lanza-
roteña. Personajes que poseyeron tierras, casas, criados e, incluso, 
molinos. 

El primero hace donación de seis fanegadas y media de tierra que se 
hallaba en el Valle de Fenanso —en la actualidad, Fenaso—. Fueron com
pradas a Marcial de Morín: 

«Cuatro y media están en un cuerpo, las otras dos en otro. Las 
cuatro fanegadas y media lindan con el camino que va desde laisa a 
Femes, con el lomo de Deuga —se entiende de Uga—, con tierras 
de Juan de León Arias y con la pared del Valle de Fenanso; las otras 
fanegadas lindan con tierras de los herederos de la parte de Simón 
Pérez, con tierras de Joseph Brabo y con tierras de lo herederos de 
Juan Cabrera Franques.» 

Esta acta fue otorgada en la Villa de Teguise el día 20 de enero de 
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1699, y firmaron como testigos Diego de León y Domingo Rodríguez, ve
cinos de Lanzarote. 

El folio correspondiente a la donación que hizo Juan Cabrera Mota 
es el que en peor estado se encuentra de conservación, resultando casi 
imposible su lectura, pero se ha podido comprobar que lo entregado con
sistió en «fanega y media» que lindaban con tierras pertenecientes a Do
mingo Cabrera, su hermano, y con las de su madre, doña María de Mota; 
también con tierras de León Arias y con el Camino Real. Los únicos tes
tigos que hemos podido rescatar del documento son un tal De Vera y Pedro 
Martín que firmaron el 29 de enero del referido año de 1699. 

En este mismo día hizo escritura Juan de León Arias, el tercero de 
los donantes, en la que se compromete a entregar dos fanegadas y media 
de tierra «albadríos» en el Valle del Penando, lindando con las posesio
nes de José (roto) y las correspondientes a Domingo Viera. Puntualiza 
Juan de León que: 

«Se entienden que están divididos en dos suertesitas, la una que 
está delindada y la otra linda y está en el Rincón de la gotera y linda 
con tierras de Pascual de Saavedra, por arriba con tierras de Agus
tín Fernández, por otra parte con tierras de Bárbara Xasilobreña.» 

Asimismo, hipoteca seis fanegadas de tierra en el Moble que linda 
con tierras de los herederos de Marcial Ruiz, por dos partes; por otra par
te con el camino que arranca desde Muñiz y muere en la Villa de Tegui-
se; y por la otra con tierras de Luis Peraza. 

Testificaron esta donación Diego Hurtado de Mendoza, Francisco Ro
dríguez y Leandro de Cabrera. 

Antes de finalizar la lectura de cada uno de los documentos que com
ponen el legajo, nos encontramos con un informe redactado por el bene
ficiado de la isla de Lanzarote D. Rodrigo y Laguna, dirigido al Señor 
Obispo el 15 de junio de 1699. Expone toda una serie de razones que ra
tifican la imperiosa necesidad de construir una ermita en Yaiza. Como au
toridad eclesiástica está en su ánimo avalar las propuestas y donaciones 
de los tres feligreses ya citados, pero pone en claro que el nuevo recinto 
no perjudicaría en absoluto a la ermita de San Marcial de Femés «cuia 
devoción —afirma— está tan arraigada en todos los Vesinos déla parte de 
Rubicán, y aun de toda la isla, por su antigüedad, por su patrono». Con
cluye su informe haciendo alusión a los inconvenientes que tuvieron los 
reUgiosos jesuítas durante el período de misión en Yaiza al no contar con 
una estancia adecuada para transmitir el mensaje evangélico. 

Y como colofón a todo este proceso, el 3 de julio del citado año, el 
Obispo D. Bernardo de Vicuña y Zuazo extiende el acta en la que auto-
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riza a los habitantes de Yaiza a elevar la tan deseada ermita de Nuestra 
Señora de los Remedios. Especifica, en otro orden de cosas, «que no pue
de perjudicar ala de Sn. Marcial del Rubicán» y que se digan «veinte y cin
co misas en cada un año». 

Muy pronto en el solar elegido se fueron acumulando los materiales 
que a principios del siglo xvill darían forma a la ermita que sufriría trans
formaciones hasta convertirse en la actual parroquia. 

NOTA DE AGRADECIMIENTO 

Doy mis más sinceras gracias al profesor Fernando Clavijo Hernández por sus ricas apor
taciones a este pequeño estudio histórico. 

Fuente: El documento-base de este trabajo se halla en la carpeta (sin número) que lleva 
el nombre de CANARIA, conservada en el Archivo Diocesano de La Laguna (Tenerife). 
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FUERTEVENTURA: OBRAS DE ARQUITECTURA 
RELIGIOSA EMPRENDIDAS DURANTE EL SIGLO XVlll 

JOSÉ CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ 





INTRODUCCIÓN 

El siglo XVIII supone para Canarias un período bien fecundo en los 
órdenes artístico e intelectual. Las ideas de la Ilustración se expanden por 
ella a medida que avanza la centuria, ideas que quedarán plasmadas, por 
ejemplo, en la creación de la famosa tertulia Nava, con sede en la ciudad 
de los Adelantados. Esta será, a su vez, la impulsora del nacimiento de 
la Real Sociedad Económica de Amigos del País, institución que se reúne 
también en La Laguna, y que tendrá su homónima en Las Palmas de 
Gran Canaria. Su función de promotora del progreso de la educación pú
blica, el fomento de la riqueza y, por ende, el bienestar de sus habitan
tes \ se verá pronto plasmada en la fundación del Jardín Botánico en el 
Valle de Taoro, de gran trascendencia para la Ciencia en las islas. 

No es de desdeñar, asimismo, la creación de la Universidad de La La
guna, pronto abortada, pero reflejo de los intereses de la intelectuahdad 
del momento. Por aquellas fechas surge en la capital grancanaria el Se
minario conciliar, centro que albergó en su seno a un nutrido grupo de 
profesores enciclopedistas, y del cual saldrán personalidades intelectuales 
de solera, entre los que destacamos a Graciliano Afonso. 

Desde la órbita del arte, el siglo xvill conlleva el remozamiento de 
las ciudades de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, 
puerto en auge durante este siglo .̂ La primera ve experimentar una im
portante mejora urbanística, sobre todo en las últimas décadas de la cen-

' VIERA Y CLAVIJO, José de; Extracto de las Actas de la Real Sociedad Económica 
de Amigos del País de Las Palmas (1777-1790). Real Sociedad Económica de Amigos del 
País, Las Palmas de Gran Canaria, 1981, pág. 9. 

^ RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Margarita; Panorama artístico de Tenerife en el siglo 
XVIII. Santa Cruz de Tenerife a través de las Escribanías. Aula de Cultura de Tenerife, San
ta Cruz de Tenerife, 1983, pág. 13. 
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tuna, y se emprenden en ella construcciones importantes, como lo son 
los trabajos en la Catedral de Canarias, el templo de San Agustín, las 
obras en el exterior del Ayuntamiento, etc. La segunda, el Puerto de San
ta Cruz, observa la continuación en la fábrica del convento de la Orden 
Tercera, el hospital de San Carlos, etc. 

Tales obras no se limitan a las metrópolis, sino que tienen su conti
nuación en las zonas del interior: templo de Nra. Sra. de la Concepción 
en la Orotava, iglesia de Santiago de los Caballeros en Gáldar, Nra. Sra. 
del Pino en Teror, etc. 

En las artes plásticas destacaron en esta época personalidades tan im
portantes como Cristóbal Hernández de Quintana, que continúa su obra 
también en el siglo xvill, Juan de Miranda, Manuel Antonio de la Cruz, 
etc., en el apartado de pintura, y José Rodríguez de la Oliva y José Lu
jan Pérez en escultura, por citar sólo algunos nombres. 

La intelectualidad del momento, por otro lado, se centra en persona
lidades como don José Viera y Clavijo, Graciliano Afonso, los hermanos 
Iriarte, originarios éstos del Puerto de la Cruz, otra de las zonas de flo
recimiento cultural en el Setecientos ^, etc. 

Este esplendor que experimentan las islas durante el siglo XVlll, has
ta el punto en que se ha llegado a hablar de un «Siglo de Oro», también se 
manifiesta en la isla de Fuerteventura, si bien de una forma mucho más 
modesta, pero no por ello desmerecedora de estudio. Es por esta razón 
que pretendemos ahora adentrarnos en dicho período, pero limitándonos 
en el estudio a las manifestaciones arquitectónicas, que podrán, eviden
temente, quedar completadas con análisis sobre otros campos, tanto los 
ya ralizados como los que se hagan en el futuro. 

Claro exponente de este auge que acabamos de citar es la elevación, 
durante el siglo que estudiamos, de gran parte de las fábricas que hoy co
nocemos en la isla de Fuerteventura. De entre las primeras en levantarse 
en esta centuria tenemos la de San Agustín de Tefía, seguida de Triqui-
vijate, Vallebrón, la Matilla y el Time, todas ellas en las dos primeras dé
cadas del siglo. Les siguen la ermita de San Roque en Valles de Ortega, 
la primitiva de Casillas del Ángel y Tesejerague, estas últimas en los años 
cuarenta. Quizá también de este decenio sea la de Tindaya, cuya funda
ción desconocemos. Ya en la segunda mitad del siglo destacaríamos las 
ermitas de Pocetas, Toto y Llanos de la Concepción, creadas en los um
brales del Ochocientos. Parcos son los datos de que disponemos sobre 
otros templos como los de San Vicente Ferrer en Villaverde y Nra. Sra. 
de Gracia en Vallebrón, así como sobre los primeros pasos de la fábrica 

CALERO RUIZ, Clementina: Manuel Antonio de ¡a Cruz, pintor portuense 
(1750-1809). Aula de Publicaciones del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, 1982, pág. 15. 
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de Caldereta. Unas quince ermitas, por tanto, de nueva planta alzadas 
durante el siglo XVIII, cifra próxima a la mitad del total de templos que 
podemos hoy visitar en la isla. 

Desde el punto de vista cronológico, tales obras serían susceptibles 
de ser agrupadas en tres bloques: 

a) Aquellas que se fundan en las dos primeras décadas. 
b) Las creadas entre los años 30 y 50 del siglo. 
c) Un tercer grupo abarcaría las que se erigen en el último cuarto de 

la centuria, predominando en él las fundadas en los años noventa. 

Distribuidas de tal forma, resaltamos varios aspectos: 

1) No se conocen templos que hayan sido elevados entre mediados 
del siglo y 1775, fecha esta en que se erige el de San Francisco Javier en 
Pocetas. 

2) Los primeros diez años del Setecientos tampoco experimentan do
tación alguna, si exceptuamos la incierta de Santo Domingo de Tetir. 

De estos dos períodos de abstinencia constructiva en la erección de 
templos, el primero es el más significativo. ¿Azar? No lo sabemos. Gran 
parte de estas obras son fruto de dotación vecinal, y en esta no se espe
cifica razón alguna aparte de la simple devoción al santo titular. Lo mismo 
ocurre con las obras de fundación familiar. No sería, por otro lado, muy 
fiable el hecho de explicarnos tal fenómeno según se trate de períodos de 
prosperidad o de regresión económica. Bien es verdad que ninguna de 
las fundaciones citadas más arriba coincide con los momentos más graves 
de hambrunas. Son catastróficas las fechas de 1721 a 1723, consecuencia 
de la sequía, lo mismo que el intervalo entre 1769 y 1771, así como aquél 
de 1787-88, habiéndose padecido momentos de gravedad, aunque sin la 
agudeza de los anteriores, en 1749 '*. El intento de aproximación entre 
un fenómeno y otro de una manera simple podría resultar falHdo, ya que, 
deduciblemente, y como el propio Cabildo indica ,̂ los graves problemas 
de subsistencia pueden suponer perfectamente un acrecentamiento de la 
devoción y el fervor divinos. 

La importancia que tienen en la isla las actividades agrícolas y gana
deras —en la primera predominan los cereales de secano—, se ve refle
jada en las dotaciones religiosas, pues son tierras o productos de ellas 
—algo común al resto del archipiélago—, o bien ganado los elementos 

" ROLDAN VERDEJO, Roberto: El hambre en Fuerteventura (1600-1800). Aula de 
Cultura de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, 1968, pág. 21. 

ídem, supra. Roldan Verdejo, Roberto: El hambre, pág. 17. 
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que se ofrecen para la creación o mantenimiento de las fábricas. El se
gundo de los casos es el que hace a la isla que estudiamos ciertamente 
original con respecto a las más occidentales. Los datos que ofrece Cer-
deña Armas en su ponencia «Noticias históricas sobre algunas ermitas de 
Fuerteventura» así lo evidencian ''. 

En otro orden de cosas, las advocaciones son todas diversas, siendo 
las comunes, por otro lado, en las distintas iglesias que pueblan la geo
grafía canaria. Responden éstas en la mayor parte de los casos a decisio
nes muy particulares de sus fundadores, de modo que es difícil desentra
ñar el porqué de una titularidad determinada. 

¿Quiénes son tales patronos? Salvo en el caso del Time, Villaverde, 
Tindaya, Vallebrón y Tesejerague, cuya fundación desconocemos, el res
to corresponde a un patronazgo vecinal. No se observa, pues, la actua
ción de mecenazo individual o familiar, como en los siglos precedentes 
—citaremos más adelante el caso de los templos de Agua de Bueyes, Am-
puyenta y El tostón—. En ello difiere ciertamente Fuerteventura de las 
islas mayores del archipiélago, donde unos grupos nobiliarios todavía en 
auge y una burguesía en constante ascenso al socaire de las actividades 
económicas dedican gran parte de sus capitales a la erección y conserva
ción de ermitas y oratorios que pudieran satisfacer su fervor y afán de os
tentación. Indudablemente cuenta el territorio majorero en esta época 
con potentados aristócratas, pero no tienen parangón con las rancias fa
milias grancanarias y tinerfeñas. Importantes, cierto, lo fueron en la isla 
las de los Umpiérrez o Dumpiérrez, los Cabrera y Cabrera Bethencourt, 
los Goyas o Goias, así como los Socueva, entre las más destacadas. Bien 
es verdad que estos grupos tienden a conectar con sus pares, de modo 
que pronto los veremos relacionados por vía de matrimonio. Ello les per
mite un acrecentamiento de sus propiedades, lo que les llevará a acapa
rar los más altos cargos de la isla, tanto políticos como religiosos ''. 

La relación de tales apellidos con el patronazgo artístico es, sin em
bargo, pobre, a juzgar por el material documental —sí nos es conocido 
el fervor religioso a través de las capellanías que se crean de su peculio **. 
A este respecto, el «Nobiliario de Canarias», en el apartado dedicado a 

*" CERDEÑA ARMAS, Francisco: Noticias hiswricas sobre algunas ermitas de Fuerte-
ventura. 1 Jornadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura. Servicio de Publicaciones 
del Exmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, Puerto del Rosario, 1987, tomo I, págs. 
328-332. 

' ROLDAN VERDEJO, Roberto: Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura. Fontes Re-
rum Canariorum, XV. La Laguna, 1967. tomo IL pág. 23 y sin pág., al final, y Museo Ca
nario de Las Palmas de Gran Canaria. Archivo de Inquisición, CLXXIX-29. 

" «Diario del Bachiller D. Isidoro Romero Ceballos», manuscrito. Museo Canario de 
Las Palmas de Gran Canaria, tomo I, pág. 42 y 50. 
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la familia Cabrera, nos dice que don Agustín, nacido en 1743 y coronel 
de la isla '̂ , hizo espléndidos donativos, «que figuraron a la cabeza de 
cuantas obras de interés general emprendió la provincia: reedificaciones 
de templos, sostenimiento de hospitales...» Tal mecenazgo, al menos en 
su isla natal, nos es prácticamente desconocido. Sí tenemos noticia de que 
su abuelo, y también coronel, don Melchor Cabrera, uno de los princi
pales propietarios de tierras de la isla, legó, en unión de su esposa, doña 
Ana de Cabrera y Bethencourt, el cuadro de Animas de la parroquia de 
su vecindad. La Oliva '". 

La contribución de este matrimonio al ornato de la parroquia de Nues
tra Señora de Candelaria tuvo que significar algo más que este lienzo, so
bre todo una vez hubo conseguido don Melchor su ascenso al coronelato 
en 1742 ". 

Otro miembro de la familia Cabrera, don Juan Mateo, en este caso 
beneficiado y Vicario de la isla, tuvo cierta relación con la ermita de San
ta Catalina, aspecto este que será tratado más adelante. 

Potentados igualmente y de linaje como los Cabrera Bethencourt —de 
don Tomás de Aquino, comisario del Santo Oficio y Capitán, se dice que 
es propietario de «muchas y largas haciendas, que es de los más ricos de 
este lugar y de la isla» y asimismo que no posee «oficio mecánico, sino 
de los más honrosos de la isla ^^»—, son los miembros de la familia Arias 
y Saavedra, los Señores de la isla. Apenas tienen presencia en Fuerte-
ventura en el siglo que estudiamos, pues establecieron casa en la isla de 
Tenerife. Dado, pues, que sus intereses estaban puestos en este lugar, su 
peculio no experimentó inversión en su tierra de Señorío. 

Otras contribuciones, aparte de las citadas, al embellecimiento de los 
templos majoreros por parte de la aristocracia nos son desconocidas. Es
tas no dejan de ser, por tanto, pequeños islotes en un enorme océano. 
Investigaciones posteriores que rastreen este aspecto podrán, sin duda, re
futar tal idea. 

Pero pasemos ya a la descripción de las obras de arquitectura empren
didas en el siglo XVIII. Hemos creído conveniente relatarias primeramen
te por fábricas, y según un orden cronológico. Así pues, la primera ha 
de ser la ermita de San Agustín de Tefía. 

'' Varios: Nobiliario de Canarias, La Laguna, J. Régulo Editor, 1952, tomo H, pág. 
104-106. 

'" El lienzo se colocó, según consta en una leyenda que presenta en su costado inferior 
izquierdo, en 1732. 

" Varios: Nobiliario..., tomo H, pág. 101. 
'̂  M.C.L.P., Archivo de Inquisición, CV-5, f. 16v, 17 y 18. 
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1. TE FIA, San Agustín 

La dotación de esta ermita tiene lugar en septiembre de 1713 '^, y en 
este momento ya se elevaba la fábrica. No conocemos más noticias sobre 
ella hasta 1757, fecha en que se nos relata en las cuentas del templo la 
hechura del retablo del Santo '"*. En el mismo apartado, pero para el año 
1773, se cita la construcción de la barbacana con sus puertas, obra que, 
remozada, subsiste hoy. La pintura mural, como luego veremos algo co
mún en las iglesias de la isla, se cita en los descargos cifrados en 1782 '^. 
Siete años más tarde, en 1789, los vecinos de la localidad piden licencia 
para ensanchar la ermita, dado el aumento en el número de parroquia
nos, obras para las que el mayordomo, don Ignacio Medina del Castillo, 
obtiene permiso '^. Tal ampliación se entiende por hacerle una capilla ma
yor al santo. Intervinieron probablemente en dicha obra dos maestros, 
Diego Martín y Lucas de Oliva, el primero en carpintería y el otro en 
mampostería, enviados ambos a Tefía por don Rafael Delgado de Le-
mos. Vicario de la isla ' ' . 

1. OBRAS ARQUITECTÓNICAS ELEVADAS DE NUEVA 
PLANTA DURANTE EL SIGLO XVlll 

La ermita que hoy conocemos refleja estos trabajos, pues su presbi
terio, por ejemplo, es bien distinto a la nave. Es aquél un cuerpo poh-
gonal que se alza hasta la altura del buque, y desde ahí eleva su cúpula. 
En ella advierte la profesora Fraga concomitancias con el arte mudejar, 
dada la estructura a base de secciones de adobe que confluyen en el cen
tro. La adaptación de esta bóveda al cuadrado se ha solucionado por me
dio de pechinas ^̂ . En la fábrica de nuestros días existe asimismo una sa
cristía del lado de la Epístola, curiosamente de doble planta. Es esta una 
dependencia ya probablemente del siglo siguiente. La cantería del hastial 
está hoy cubierta por cal. 

" Archivo Parroquial del Puerto del Rosario, «Libro de la ermita». 
'" Ibidem, f. 28. 
'̂  Ibidem, f. 36. 
'* Archivo Diocesano de Las Palmas, expediente n." 1, Casillas del Ángel. 
' ' Ibidem, f. 36v. 
'•• MILLARES TORRES, Agustín: Historia General de las Islas Canarias. Las Palmas 

de Gran Canaria, tomo IX, «Historia del Arte en Canarias», 1982. Nota tomada de Fraga 
González, Carmen, pág. 111. 
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2. TRIQUIVIJATE, San Isidro 

Sería 1715 la fecha de inauguración de este templo '"'. Aquí no hay 
capilla mayor diferenciada, y en 1718, al costado del Evangelio, se le aña
de la sacristía, que no llega a cubrirse hasta los años treinta de la centu
ria. Esta ermita alcanzó un gran esplendor, pues ya en 1740 cuenta con 
nueve cuadros, y en 1782 catorce ^ . Entre 1743 y 1753 se eleva el cam
panario y se enlosa la obra ^^ Dispone este edificio de barbacana, citada 
ya en las cuentas de 1773. Actualmente podemos contemplar en ella al
gunos restos de pintura mural, citados en los gastos de mayordomía 
correspondientes al año 1782 ̂ .̂ 

La cantería es visible en la puerta principal, en la lateral, y asimismo 
en la espadaña. 

3. LA MATILLA, Nuestra Señora del Socorro 

El día 5 de agosto de 1716 la fábrica estaba ya concluida, de modo 
que ese mismo día se colocó la imagen titular "̂'. Ciertos desajustes pa
dece pronto la construcción, pues ya en 1733 se deja constancia del pago 
de «cuatro fanegas y dos celemines de trigo que costaron dos tirantes para 
asegurar la ermita, que estaba rendida» '̂*. Sus poyos se hacen hacia fi
nales de la década de los treinta, según se deduce de las cuentas de 1743. 

El conjunto se engrandece entre 1782 y 1792 con la elevación de una 
sacristía. Después de la ruina de 1829 •̂\ la ermita ha padecido reformas 
profundas, pues su estado actual así lo evidencia. 

4. VALLES DE ORTEGA-CASILLAS DE MORALES, San Roque 

Don Juan Pedro Goias dona un terreno para que sea levantada en él 
la ermita de San Roque, la que podría permitir la asistencia espiritual a los 
habitantes de Casillas de Morales y Valles de Ortega. La dotación tiene 
lugar en febrero de 1732 ^̂ . El 22 de enero de 1744, el obispo Guillen 
visita el libro de la ermita y lo halla sin cuentas, «al ser la ermita del Sr. 

CERDEÑA ARMAS, Francisco, op. cit., pág. 326. 
Archivo Parroquial de Antigua, «Libro de la ermita», f. 2.3 v 46. 
Ibidem, f. 28r. 
Ibidem, f. 43v. 
Archivo Parroquial de Tetir, «Libro de la ermita», f. 1 a 7. 
Ibidem, f. 9. 
Archivo Diocesano de Las Palmas, expediente sobre Tetir. 
CERDEÑA ARMAS, Francisco, op., cit.. pág. 327. 
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San Roque nueva, y a pocos meses que fue nombrado mayordomo...» '''. 
A pesar de ello, ya en los inventarios del año anterior, 1743, se citan seis 
cuadros ''̂ . La fábrica sufre importantes reformas a finales de la centuria, 
pues se nos relaciona la compra de tirantes, esquinas para la sacristía, así 
como tejas para la misma obra, de lo cual inferimos que esta última de
pendencia se acometería en este momento ''*. De la centuria siguiente son 
ya sus estribos "**'. 

De grandes dimensiones podría calificarse este templo que estudia
mos, dado el escaso vecindario que según Ruiz Cermeño contaban los 
dos núcleos en 1772, 16 hogares en Casillas de Morales y 7 en los Valles 
de Ortega ^'. Fuera ya de sus medidas, es destacable la prestancia del con
junto, pues dispónese de presbiterio diferenciado, y dentro de éste rese
ñamos su último tramo, elevado con tres peldaños respecto de la nave, 
peldaños éstos que desaparecen antes de alcanzar el macizo para formar 
un estrado curvo, esquema similar al de la fábrica de Antigua. 

Los pies de la nave despliegan un singular coro, cuyo sostén sigue las 
pautas del templo antiqueño. 

5. TIN DA YA, Nuestra Señora de la Caridad 

La ermita de este lugar no es citada por el obispo Dávila en 1735, 
pero en 1766 se nos habla de una ampliación "̂ .̂ Sería de rigor pensar, 
pues, que fue construida en torno a estas dos fechas. Tal solicitud de au
mento en la capacidad del templo se presentó en diciembre del año cita
do, y la licencia se despacha en febrero del siguiente. 

El recinto que hoy subsiste presenta sacristía del lado de la Epístola, 
y conserva el enlosado de cantería. También aquí queda velada la piedra 
de sus puertas, que queda sin embargo a la vista en la original espadaña. 

A.P.A., «Libro de la ermita», f. 9. 
'" Ibidem, f. II . 
"̂ Ibidem, f. 28v. 

* CERDEÑA ARMAS, Francisco, op. cit., pág. .327. 
RUMEU DE ARMAS, Antonio: Estructura socioeconómica de Laniarote v Fuerte-

ventura en la segunda mitad del siglo XVlll, Anuario de Estudios Atlánticos. Madrid-Las 
Palmas, n." 27. pág. 431. 

^' Archivo Parroquial de la Oliva, «Libro de Visitas y Mandatos». 
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6. EL TIME, Nuestra Señora de las Mercedes 

A diferencia de la anterior, el templo del Time sí es mencionado por 
don Pedro Dávila. Para el Setecientos disponemos sobre ella sólo de un 
inventario de 1793 ^^. 

La fábrica actual presenta sacristía adosada al muro de la Epístola, • 
así como, curiosamente, un presbiterio diferenciado, caso peculiar, dadas 
las reducidas dimensiones de la construcción. Despliega cantería al aire 
en la portada principal, y cubierta en la lateral. Calvario y poyos están 
también presentes. 

7. VALLEBRÓN, San Juan Bautista 

Para el pago de Vallebrón cita el obispo Dávila dos ermitas, la de 
Nuestra Señora de Gracia y la de San Juan Bautista. Así pues, ambas se 
construyeron antes de 1735 '*'*. Noticias posteriores sobre la segunda, ob
jeto de nuestro estudio ahora, nos hablan de las andas del santo, prestas 
a ser talladas bajo costo de los vecinos, que entregaron unas limosnas a 
don Juan de Franquis, vecino de La Oliva. Éste, en su testamento, abier
to el primero de mayo de 1751, deja constancia de tal hecho "'''. De resto, 
y por lo que respecta al siglo xvill, carecemos de más noticias. Sí sabe
mos que en 1801 el estado de la construcción era bastante precario, en 
particular en lo que a su cubierta se refiere """. 

Es ésta una fábrica un tanto peculiar en la Isla, dada la calidad de la 
composición de su portada del hastial, sólo comparable, quizá, a la de la 
desaparecida ermita de San Sebastián. Es aquélla de una piedra clara, de
corada con casetones rectangulares que se extienden en disposición lon
gitudinal al vano. Tal tipo de estructura la hemos visto en construcciones 
bien anteriores, como es el caso de la Casa Regental de Las Palmas de 
Gran Canaria —aquí en remate abovedado—, obra del siglo XVI, así como 
en otras más tardías, como es el caso del templo dedicado a San Telmo 
en la misma ciudad, si bien el paralelismo es aquí menor. Asimismo nos 
llama la atención el extremo superior de la misma puerta, donde obser
vamos una losa, en cantería más oscura, que presenta un relieve con dos 
animales enfrentados. ¿Ha sido esta última pieza añadida con posteriori-

" A.P.T. 
'•* DÁVILA Y CÁRDENAS, P. M.: Constiíucioms y Nuevas Adiciones Synodales del 

Obispado de Canarias Hechas por el Uuslrísimo Señor D. Pedro Manuel Dávila y Cárdenas 
a las que... Madrid, 1737. 

" A.H.P.L.P., escr. Pérez Sanabria, Sebastián, n." 3.020, f. 181r. 
'"' A.D.L.P., expediente n." 6, La Oliva. 
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dad? ¿Se colocó cuando se elevaba la ermita, pero procedente de otra fá
brica? La fundación del templo quizás pueda resolver estos interrogan
tes. De todas formas, el conjunto de la portada presenta un porte noble, 
si la parangonamos con la rusticidad del resto de la obra. 

El conjunto de la fábrica se adapta a lo común en la isla: construc
ción simple, con poyo a lo largo de la nave, calvario, etc. La espadaña 
es reciente. 

8. VALLEBRÓN, Nuestra Señora de Gracia 

En el mismo lugar que la anterior, y como antes se dijo, existió un 
pequeño recinto dedicado al culto de la Virgen de Gracia, presente pro
bablemente desde principios de la centuria, dado que, como quedó rese
ñado más arriba, es mencionada por el obispo don Pedro M. Dávila y Cár
denas con motivo de su visita a la Isla. Aún permanecía abierta al culto 
en 1830, pues en esta fecha el párroco de La Oliva hace relación de las 
ermitas de su feligresía y deja constancia de su existencia " . 

9. TETIR, Santo Domingo de Guzmán 

Su erección y dotación como templo del santo dominico tuvo lugar en 
la Villa en noviembre de 1745 *̂*, pero parece haber existido al menos des
de 1711 ^'^. Desconocemos otros datos relativos a su fábrica, si bien es evi
dente que ésta sufrió severas reformas, sobre todo a raíz de su proclama
ción como parroquia en 1778, así como en el siglo siguiente. La iglesia 
es de grandes proporciones, con nave simple pero bien espaciosa. Dispo
ne de sacristía en el costado de la Epístola, coro y capilla mayor diferen
ciada. Destaca su presbiterio elevado, que sigue el esquema ya citado en 
Valles de Ortega. Despliégase la cantería en su portada lateral, así como 
en el pavimento, a excepción de la capilla mayor. 

De gran interés en la iglesia es el conjunto de pinturas murales, hoy 
por desgracia sólo conservado en parte, y en el que creemos distinguir, 
como ya advirtió en su momento la doctora Rodríguez González, al fun
dador de la orden dominica. 

El último cuarto de la centuria supone para el templo un período de 
auge, pues gran parte de los enseres que actualmente posee el recinto se 

" A.D.L.P., expediente n." 14, La Oliva, 
"* JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Sebastián: «La vega a Tetir y su Templo Parroquial de San

to Domingo de Guzmán, en la isla de Fuerteventura», Periódico Falange, Las Palmas de 
Gran Canaria, 23 y 24 de agosto de 1961. 

" Ibidem. 
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encargaron en tal fecha. Asimismo, en sólo dos años, 1779 y 1780, se 
crean las Hermandades del Santísimo Sacramento y el Rosario, así como 
la Cofradía de Ánimas '"̂ . 

10. CASILLAS DEL ÁNGEL, Santa Ana 

La iglesia que hoy contemplamos tuvo su nacimiento en los años cua
renta del siglo. El obispo Guillen, en su viaje a la Isla en 1744, visita el 
libro de la ermita el 13 de enero y «hallándolo sin cuenta alguna, por no 
tener ahora caudal alguno de qué darlos, por ser ermita nueva que no 
está del todo concluida, y así mismo, habiéndole hallado sin la licencia 
para fabricar dicha ermita, que dio el I. señor don Pedro Dávila y sin la 
escritura de obligación y manutención...» **', pide se busque tal licencia 
o sea hecha de nuevo. Así pues, la primera de ellas fue concedida antes 
de 1738, año éste en que el obispo Guillen obtiene el traslado a la dió
cesis de Plasencia '*̂ . La obra continúa, y en un cargo de 1750, que cons
ta en el libro de la ermita, comprobamos cómo el mayordomo certifica 
haber recogido 32 fanegas de trigo, limosna de los vecinos, las que llega
ron a rendir un frontal de pintura, que fue a parar al altar mayor, así 
como madera para la sacristía, «que está para hacer», y el adorno que se 
pagó para el altar de Nuestra Señora del Rosario '*"̂ . 

La fachada actual, según reza la placa colocada en ella, se dio por ter
minada en 1781. Dicho hastial, junto con la ampliación de la nave, pro
vocó una amplia polémica en el lugar mientras se construía. El principio 
de los hechos está en el deseo de don Miguel Vázquez, teniente castella
no en la isla de Gran Canaria, y en aquel momento administrador del Obis
pado, de contribuir al aseo y decencia de la iglesia, dada su devoción a 
la Madre de María. Así las cosas, hace escritura ante José Pérez Mola en 
la que dice que, desde que llegó a la Isla, ha procurado hacer con sus yun
tas y las de sus medianeros una sementera separada, con el fin de dedicar 
su producción al engrandecimiento del culto en la ermita que tratamos '*'*. 
Hace pedimento, pues, al obispo Herrera en dos de julio de 1780, y éste 
le concede licencia «para que gaste en adorno de la Señora Santa Ana 
las lismonas que su devoción ha apuntado, haciendo en la ermita lo que 

*' A.P.T.: «Libro de Cofradía de Animas» y «libro de las Hermandades del Santísimo 
Sacramento y El Rosario». 

"' A.D.L.P., expediente n.° 1, Casillas del Ángel. 
"̂  CAZORLA LEÓN, Santiago: Obispos del Rubicón y Canarias. Guía de la Diócesis 

del Obispado de Canarias, año 1983, pág. 25. 
"̂  A.P.A.: «Libro de la ermita», f. 15r. 
•" A.D.L.P., expediente n." 1, Casillas del Ángel. 
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necesitase, sin dependencia ni intervención de mayordomo ni otra perso
na». Para llevar a cabo su deseo, don Miguel encuentra el apoyo de don 
Juan Justi, ayudante mayor, y don Juan Rugama, representante de la 
Casa Blanco del Puerto de la Orotava en la isla majorera (dicha compa
ñía tenía arrendados en Fuerteventura terrenos para la explotación de 
orchilla). 

En este estado de cosas, se comienza por requerir la presencia de don 
Domingo Zerpa, oficial de pedrero, al tiempo que el mayordomo, don 
Juan Antonio de Acosta, hace acopio de la madera necesaria, de modo 
que la obra pudiera estar terminada para la festividad de la patrona. Se 
tenía pensado hacer una ampliación del recinto adelantando los pies de 
la nave, lo que tendría la ventaja de «evitar el peligro en que se hallaba 
la iglesia respecto de estar rendidas las dos esquinas y la puerta desmo
ronándose, y para mejor conseguir se fabricase el coro con más comodi
dad». A este proyecto se opusieron don Custodio Morales y don Mateo 
Rodríguez, el primero suegro del mayordomo. A pesar de ello, los prepra-
rativos para el principio de la obra comenzaron, de modo que Custodio 
Morales determina entonces «hacer caminata» y presentarse ante el vica
rio don Juan Mateo Cabrera y al teniente coronel don José de Zerpa. 
Este le reconoce la facultad de dirigir las obras, de modo que el supli
cante hace acopio de peones en La Ampuyenta y comienza a romper por 
el testero al día siguiente, dos de agosto. El propio Vázquez nos hace sa
ber que los vecinos se opusieron a la obra por esta parte del templo, «pues 
no era de su gusto ni tenía —el citado Morales— la licencia del obispo 
para ello; y en el supuesto de que el Ben. Vicario, no podría concederla 
(sic), ni el insinuado thente. coronel no era dueño del caudal de los 
vecinos». 

Dadas las cosas, llega un momento en que hay obras por los dos la
dos, por el testero y de la parte de los pies. Se presenta entonces el vi
cario, pues las gestiones al respecto de su representante, el Bdo. don Fran
cisco ¿eruto, habían resultado infructuosas. El mencionado don Juan Ma
teo, apenas se había apeado en la puerta de la ermita, manda suspender 
las obras, amenazando para ello con la excomunión. Se retira después a la 
sacristía, «reprendiendo a los criados sin reflexión de los buenos estilos», 
a juzgar por el ayudante mayor. Éste se niega a paralizar los trabajos, de 
modo que cuando el sargento don Francisco Serrano, bajo órdenes del te
niente coronel, llega al pueblo para conseguir un acuerdo entre las par
tes, ello no sucede, y el vicario promueve proceso contra Claudio Justi y 
Miguel Blas Vázquez, según relata este último en carta dirigida a don A-
gustín Cabrera, a la sazón coronel de la Isla. No tenemos más noticias 
del asunto, pero sabemos que el triunfo correspondió a aquellos dos, se
gún reza la placa que citamos más arriba y que se encuentra en la facha-
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da de la iglesia de Santa Ana, por la cual asimismo llegamos a conocer 
que el incansable don Miguel llegó a la mayordomía de fábrica. 

El proceso es, evidentemente, más largo, pero aquí hemos querido 
simplemente dejar constancia de las vicisitudes que sufrió la iglesia en los 
momentos previos a la ampliación. 

Las reformas que emprendió el citado Vázquez llevaron a que el tem
plo actual disponga de una nave bastante larga, y que la fachada desplie
gue en toda ella una cantería oscura, lo que hace a la fábrica que estu
diamos ciertamente original, pues es la única actual con tal particulari
dad, si hacemos excepción de la que correspondía a la desaparecida de 
San Sebastián. Observando, por otro lado, el paramento de la Epístola 
comprobamos que la puerta está descentrada, de modo que queda a do
ble distancia de la fachada con respecto a la sacristía, algo perfectamente 
comprensible dada la reforma que se acaba de citar. 

Tras el hastial tenemos el coro, como ya vimos, de principios de los 
años ochenta del siglo, momento al que deben pertenecer también los va
nos próximos, las ventanas de las naves, necesarias en una fábrica de tal 
magnitud. 

La capilla mayor es independiente, y, como en otras construcciones, 
parte de ella queda elevada. Este presbiterio da a la sacristía, más baja 
que él, dependencia esta que cobija la tumba de don Juan Francisco Ru-
gama, uno de los artífices de la ampliación del conjunto. Murió éste, se
gún reza la lápida, en 1802, y había nacido en la villa de Escalante. La 
sacristía, al igual que la nave, dispone de pavimento en cantería. 

; ;. TESE JERA G UE, San José 

Parcos son los datos que tenemos sobre esta ermita. La construcción 
debió alzarse a principios de la cuarta década, pues el obispo Guillen la 
cita en su visita a la Isla. El 31 de diciembre se hace el relato, y de este 
templo se observa: «... y aunque dicha ermita es nueva, habiendo notado 
que se llovía (sic), mandó S.L que se compusiese y retejase y que ha
biendo caudales, se alargue para que pueda caber todo el pueblo...» ' '\ 
Así pues, se pide una ampliación del conjunto, aunque no sabemos si tal 
reforma llegó a materializarse. 

Presenta el templo sacristía, y la portada tiene cantería en torno al 
vano. 

La obra, como otras muchas, ha sufrido continuos remozamientos a 
lo largo de su existencia. 

A.P.O., «Libro de Visitas y mandatos», (1709-1790). 
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13. POCETAS, San Francisco Javier 

La ermita fue bendecida el día dos de diciembre de 1775 ''̂ '"^ La li
cencia para la construcción la dio el obispo Fray Valentín Moran, y la de 
bendición don Juan B. Cervera el 3 de agosto de 1771 •*̂ . 

La fábrica tuvo su auge, pues en el inventario de 1782 se nos habla 
de 19 cuadros, de ellos 3 de a dos varas y 6 de una *^. El coro se instaló 
antes de 1800, y también antes de esa fecha se alza la sacristía. 

Es esta una fábrica ciertamente modesta en dimensiones. A pesar de 
ello, y como se dijo, posee coro. El pavimento es moderno, si bien con
serva restos de cantería en algunos tramos, muy cortos, bien es verdad. 
Asimismo, se despliegan en los muros pequeñas superficies de pintura 
mural. 

14. TOTO, San Antonio 

Este recinto estaba ya construido en 1795 y contribuyó a su dotación, 
fruto también en gran parte vecinal, doña Ana de Cabrera, vecina de la 
Villa, que contribuyó con 12 fanegas de tierra situadas en Adeje '"̂ . En 
las cuentas de mayordomía que abarcan desde 1792 a 1799 se nos relata 
que fueron recogidos 230 pesos de limosna que dio una devota para ayu
da de la madera de la ermita. Dicho material fue comprado en Gran Can
da, a tenor del descargo para los mismos años, a don Bartolomé Báez, 
vecino de esta isla. 

La iglesia y sacristía serán techadas por el carpintero Pedro Acosta, 
que cobra por ello 1.400 reales. Las tejas, 5.000, se adquirieron también 
por entonces para techar el conjunto '''̂ . 

Destaca en la actualidad su cantería clara, visible en esquinas, espa
daña y portadas. La sacristía se dispone aquí tras la nave, y no a un lado. 

15. LLANOS DE LA CONCEPCIÓN, Nuestra Señora de la 
Concepción 

Contemporánea de la fábrica anterior es esta de los Llanos de la Con
cepción. Fue dotada el 3 de noviembre de 1796 '''', cuando ya estaba aca-

'*'^ A.P.A., «Libro de la ermita», I. 1. 
•*" Ibidem, f. 4v. 
•" Ibidem, f. 9. 
"** Archivo Parroquial de Pájara, Testamentos, Dna. Ana Cabrera 
•*" Ibidem. 
"' A.P.P.R., «Libro de la ermita». 
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bada. En el libro propio se detallan cuentas desde 1784, de modo que, 
en las que van desde este año hasta el 92, se constata el pago de 4 fane
gas y media al maestro que sacó los cantos, citándose asimismo dos per
sonas, Francisco el Palmero y Juan Miguel ^'. 

La siguiente relación de gastos y entradas la hace el mayordomo en 
1796, y por ella comprobamos que Juan, el carpintero, cobró 795 reales 
por techar la ermita, trabajo éste en el que utilizó madera traída del Co
tillo, así como que el pedrero Mosegue recibió 270 reales por trabajar en 
la ermita ^̂ . 

Lo mismo que en Toto, la sacristía se abre aquí tras el presbiterio. 
En ella, y junto a la ventana, destacamos el banco de mampostería, ado
sado al muro y de silueta mixtilínea, propio de la arquitectura civil. Igual
mente es de mención el entarimado de piedra. 

OBRAS ARQUITECTÓNICAS ANTERIORES AL 
SETECIENTOS QUE SUFREN REFORMAS EN ESTA 
CENTURIA 

2.1. BETANCURÍA 

La importancia histórica de esta localidad queda fuera de toda duda. 
Se localiza en el macizo de su nombre, quedando entonces al abrigo de 
los vientos dominantes, fuertes en una isla tan llana, así como de los ata
ques de las poblaciones norteafricanas, que solían merodear por las cos
tas occidentales, a través de las cuales podrían adentrarse con facilidad 
en la isla. Ello condicionó los primeros asentamientos de población con 
posterioridad a la conquista, que acabarán localizándose en los valles em
butidos en esta zona abrupta. Con el paso del tiempo, sin embargo, la 
denominada Villa, foco demográfico en los primeros siglos históricos, va 
perdiendo primacía frente a otros parajes. Así, y para la centuria que es
tudiamos, Betancuria contaba con 53 vecinos, cifra ciertamente baja si la 
comparamos con los 87 de La Antigua, 82 de Tuineje, 79 de Pájara y 59 
de La Oliva y Tetir en idéntica data, 1772 ^̂ . La remisión de los ataques 
bereberes —los ingleses son, sin embargo, comunes—, trae como conse
cuencia la expansión de la población majorera hacia zonas más bajas y 

" Ibidem. 
" Ibidem. f. 27r. 
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fértiles, los lugares mencionados con anterioridad, que, dado su creci
miento, pasarán pronto a ser sede de parroquia a lo largo de la centuria: 
Pájara y La Oliva en 1711, Tetir cuenta con su primer cura en 1778, y ya 
en la última década La Antigua y Casillas del Ángel ''''. Ello lleva consi
go el desplazamiento de los centros económicos desde la Villa hacia otras 
partes. Reflejo de tal situación es la pugna mantenida entre esta zona y 
la antiqueña •̂ '*, conflicto que supuso un proceso arduo y largo, cuyo ob
jetivo no era otro que el deseo de la segunda de contar con párroco 
propio. 

2.1.1. Iglesia de Santa María de Betancuría 

La construcción se emprendió durante los primeros decenios del si
glo XV. Su estilo era el gótico normando, pues de este origen eran Jean 
de Bethencourt y su compañero el maestro Jean le Macón. La fábrica su
fre grave percance con la invasión norteafricana de Xabán Arráez. Vuel
ve a elevarse, y los trabajos aún continuaban en el Seiscientos, de modo 
que hacia 1678 el edificio gana la estructura que hoy podemos visitar ''''. 
La torre se alza a finales de la centuria, a juzgar por la inscripción que 
en ella consta *̂'. 

Del período que nos ocupa es, por ejemplo, el enlosado, confeccio
nado por mil ladrillos de «España», adquiridos en Santa Cruz de Tene
rife en 1718 "̂ .̂ A mediados del siglo se reparan las arquerías y se cons
truye la sala que está sobre el baptisterio . 

Con respecto a estos cambios, reseñar que el pavimento actual es de 
cantería con intersecciones lígneas entre las losas, único ejemplo de este 
tipo en la Isla. Por otro lado, las cuentas de 1757 nos hablan de 1.527 rea
les «dados al maestro de cantería y pedrero para la fábrica de levantar 
los arcos de la yglesia...» ^'^. El arco triunfal y los laterales, estos poste
riores, sufrirían pocos cambios, resistiendo los embates de las hordas de 

^' BETHENCOURT MASSIEU: Evolución de las Jurisdicciones Parroquiales en Fuer-
levenlura durante el siglo XVIII. Revista de Historia Canaria, tomo XXXV, año XLVI. n." 
170. La Laguna, pág. 10, 

'"' Ibidem. pág. 23. 
FRAGA GONZÁLEZ, Carmen: La arquneciura mudejar en Cananas. Aula de Cul

tura de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, 1977, pág. 120. 
'" Ibidem, pág. 124. 
" Ibidem. 
'*' Ibidem. 
'" Ibidem, pág. 120. 
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Arráez en 1593 *. Están los elementos citados labrados en arenisca, pie
dra bastante clara, de modo que han de ser resguardados en las partes 
bajas de los sustentantes por otra oscura, más resistente. La disposición 
de las piezas en las columnas y arcos es bastante tosca. Parten las prime
ras de un pequeño cuerpo cuadrangular, como ya se dijo en piedra gris, 
y sobre él se coloca otro de menor superficie y altura que el anterior, ya 
en arenisca. Sus vértices están ornados. A partir de aquí tenemos una aca
naladura o escocia, seguida de un toro que da paso al fuste, liso en este 
caso. Sigue entonces una especie de collarino, que da paso al remate a 
modo de abaco, constituido por dos cuerpos de escasa sección y en esca-
lonamiento decreciente hacia el fuste. Surge entonces el arco, de medio 
punto y estructura trapezoidal. 

No es fácil delimitar qué partes de este conjunto son obra de creación 
en el Setecientos y cuáles son anteriores. 

En lo que a la sala que está sobre el Baptisterio respecta no podemos 
hacer comentario alguno, ya que no nos ha sido posible visitarla. 

2.7.2. El Convento de Beíancuria y la ermita de San Diego 

La escasez de datos sobre la iglesia de Santa María se hace aún más 
notoria en los próximos convento de San Buenaventura y la ermita de 
San Diego, de los que desconocemos noticias relativas al siglo xviii. Por 
ello decidimos pasarlos por alto, ya que no aportan nada a nuestro estu
dio, y continuar con otras obras. 

2.2. VEGA DEL RÍO PALMAS 

Ermita de Nuestra Señora de la Peña 

La mayor parte de esta fábrica corresponde a la décimo-séptima cen
turia, y desconocemos datos relativos al siglo siguiente, por lo que ob
viamos cualquier comentario. 

"' GALANTE GÓMEZ, Francisco: Elementos del Gótico en la arquitectura canaria, 
Edirca, Las Palmas de Gran Canaria, 198.3, pág. 68. 
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2.3. OTRAS ZONAS 

2.3.1. Agua de bueyes, Nuestra Señora de Guadalupe 

La construcción de la ermita de Nuestra Señora de Guadalupe en 
Agua de Bueyes terminó en 1644, según se desprende de la carta en la 
que la fundadora da cuenta de ello . Dicha señora, Dña. María Gu
tiérrez, junto con su hermano había hecho escritura de fundación dos 
años antes, el 28 de enero de 1642. La obra era en principio bastante tos
ca, y se cubría con torta y maderas de mala calidad ^^. En 1687 el visita
dor plantea la necesidad de ampliar la obra, dadas las necesidades del 
vecindario. 

En lo que a nuestro siglo concierne, es ya en 1718 cuando se comien
za la ampliación, de modo que el plan que se pretendía era de alargarla 
en 70 pies y levantarla desde los cimientos ^^. Tal alteración tocaba a su 
fin en 1731, pues se pide la visita de la obra. La construcción de la sa
cristía la conocemos por las cuentas de 1764, en las que reza que se pa
garon 16 fanegas de trigo y 77 reales, costo de cal, teja, ladrillos y jor
nales de los oficiales que en ella obraron. Asimismo, y según otra justi
ficación de gastos por parte del mayordomo en 1773, sabemos el costo 
del campanario. Es por estas fechas cuando se alza la barbacana que en
cierra el conjunto ^. 

El templo actual es de nave no diferenciada de la capilla mayor. El 
piso es cementado, habiéndose destruido el anterior en 1923 para confec
cionar el que hoy presenta ^̂ . 

Esta obra, como otras, precisa de mayores cuidados, así como de cier
ta vigilancia, pues se ha levantado recientemente un recinto de bloques 
entre sacristía y nave. 

2.3.2. Valle de Santa Inés, ermita homónima 

Próxima a la anterior se encuentra la ermita dedicada a Santa Inés, 
edificio de la segunda mitad del siglo XVI. En 1593 fue arrasada por Xa-
bán Arráez, que la destruyó casi totalmente ^^. Era ésta de todas formas 
una construcción también pobre, de dimensiones más modestas que la ac-

'•' A.P.A., «Libro de la ermita», f. 17r. 
" CERDEÑA ARMAS, Francisco: op. cit., pág. 321. 
" Ibidem. 
'^ Ibidem, págs. 321 y 322. 
'''' Así consta en la inscripción que aparece en el pavimento actual. 
** Navarro Artiles, Francisco: «Ermitas desaparecidas.» Archivo Histórico de Fuer-

teventura. 
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tual. Se emprende entonces una reconstrucción, en la que ya se utiliza la 
teja. Pronto vuelve la decadencia de la fábrica, de modo que en 1669 el 
templo está a punto de caerse. Desde esa fecha, el vecindario decide ele
varla, y según las cuentas de 1678 se nos revelan las maderas utilizadas, 
con origen en Tenerife, así como la hechura de la portada ^̂ . El suelo se 
enlosa en 1695. 

Las reformas que se emprenden en el siglo XVIII y que nos son cono
cidas son el nuevo pavimento, que se concreta entre 1780 y 1789, la sa
cristía, de 1753, el campanario, construido en 1788 y el estribo, datado 
en 1792 ^^ 

Ha llegado hasta nosotros la sacristía, del lado de la Epístola, el piso 
de cantería, el campanario —de piedra clara, diferente a la de las puer
tas, oscura—, etc. 

2.3.3. Ampuyenía, San Pedro de Alcántara 

Relacionado con la anterior por sus pinturas sobre lienzo es el templo 
dedicado a San Pedro de Alcántara en la localidad de la Ampuyenta. Su 
fundación tiene lugar el 14 de agosto de 1681 por don Pedro de Medina y 
doña Agustina de Vetancur ^'^. Poco más podemos aportar en cuanto a 
material documental se refiere, pues su libro propio ha desaparecido. 

Presenta hoy esta fábrica cierto empaque; así tenemos su capilla ma
yor, diferenciada, y el presbiterio elevado y dispuesto según la estructura 
ya tratada en Casillas del Ángel. Dispone el conjunto de un curioso coro, 
situado en la nave del Evangelio y con acceso desde el exterior. 

De gran interés son las pinturas murales que engalanan la capilla ma
yor, en las que destacan las escenas de arquitectura ilusionista o en «trom
pe l'oeil». Su datación la haríamos en torno a las últimas décadas del 
Setecientos. 

2.3.4. Tiscamanita, San Marcos 

También es este edificio del siglo XVll, en particular de finales de la 
centuria ™. Despliega hoy una amplia barbacana, y la cantería podemos 
verla en las portadas. Posee doble espadaña, una al lado de la Epístola, 
más pequeña, y la otra al costado opuesto, de mejor porte. 

" ROLDAN VERDEJO, Roberto: «Una ermita majorera: Santa Inés.» Museo Cana
rio, Las Palmas de Gran Canaria, XXVI-XIX (1966-69), pág. 73. 

** Ibidem. 
"" CERDEÑA ARMAS, Francisco: op. cit., pág. 323. 
™ Ibidem. 
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2.3.5. El Tostón, Nuestra Señora del Buen Viaje 

Al igual que las dos precedentes, la ermita de Nuestra Señora del 
Buen Viaje, en la costa del municipio de La Oliva, tuvo su nacimiento 
en las postrimerías del Seiscientos. La fundación corresponde a D. Se
bastián Trujillo Ruiz, capitán y Sargento Mayor. Poco más podemos apor
tar, pues es muy pobre el material documental sobre ella, siéndonos des
conocido, incluso, si el templo actual se eleva donde se encontraba el 
primitivo. 

2.3.6. Antigua, Virgen de Antigua 

Terminamos con la anterior de relatar las construcciones más modes
tas dentro de las que se encuentran fuera de Betancuria y que aún sub
sisten, y comenzamos ahora con aquéllas que presentan mayores dimen
siones, y que en definitiva son las iglesias núcleo de las parroquias que 
surgieron en el siglo XVIli, excepción hecha de Casillas del Ángel, ya tra
tada más arriba. 

La que primero vamos a estudiar es la de Nuestra Señora de la An
tigua, en la localidad de su nombre. Bien podríamos haber encasillado 
esta construcción entre las que se levantan en el Setecientos, pues así fue, 
aunque existía previamente una ermita modesta. 

Él primer recinto religioso lo encontramos ya con anterioridad a 1560, 
recinto éste que sufrió constantes remodelaciones. 

El siglo XVIII supone para la zona un cierto auge económico, lo que 
lleva a un marcado enorgullecimiento de su población, orgullo que le lle
vará al mantenimiento de una ardua y larga pugna con Betancuria. Ello 
les hace también sentir el deseo de poseer un templo acorde con las cir
cunstancias. Tal es así que, ya en 1757 están levantadas las paredes ^'. 
Las obras proseguirán en el siglo XIX. 

De la construcción de hoy día, al exterior destaca la torre, citada en 
las cuentas de 1806 •̂̂ , así como la cantería marrón de ésta y puertas. Es 
de reseñar asimismo la disposición de los muros de la nave, a mayor al
tura, que el borde del tejado, lo que obliga al uso de sencillas gárgolas. 
Interiormente presenta capilla mayor diferenciada, y la sacristía se loca
liza en el testero, teniendo su entrada a través de los bajos del retablo. 

^' CERDEÑA ARMAS, Francisco: «l,a ermita de Antigua en Fuerteventura 
(1565-1809).» Periódico La Provincia, Las Palmas de Gran Canaria. 14 de diciembre de 
1982, pág. 25. 

' ' A.D.L.P., Expediente n." 3, Antigua, IT. 46-5.3. 
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hecho en yeso poHcromado. Del lado opuesto está el coro, levantado de 
la manera ya citada de Valles de Ortega. La amplitud del buque ha lle
vado a la abertura de cuatro vanos en la nave y dos en la capilla mayor, 
los más próximos a los pies con enmarque al exterior del tipo llamado 
«en orejas». 

23.7. Pajara, Nuestra Señora de Regla 

La iglesia de Nuestra Señora de Regla, sede de parroquia antes que 
la de Antigua, tiene en los tiempos presentes dos naves, siendo más re
ciente la de la Epístola. La capilla mayor de la Virgen de Regla tiene un 
tirante que presenta una fecha grabada, 1687, de lo cual deducimos que 
la obra se construyó con anterioridad a esa fecha. 

Como ya se dijo. Pájara, junto con La OHva, obtiene en 1711 una ayu
dantía de parroquia, lo que nos hace pensar que a partir de ese momento 
se piense en adecuar el templo a tal condición. El obispo Dávila nos dice 
en sus «Sinodales» de 1735 que «se estaba haciendo una nave más en di
cha iglesia, por no ser la que tenía capaz de su feligresía, que se ha au
mentado» . Tiene la fábrica la particularidad de presentar arcos ojiva
les en el tránsito a la capilla mayor, realizados en cantería clara. Ello su
pone una clara pervivencia del gótico, ciertamente tardía, por otro lado, 
si tenemos en cuenta que el conjunto estaría culminado en la décimo-oc
tava centuria '̂'. 

Los presbiterios son bien amplios, y disponen de zona elevada. Al ser 
éstos, por otro lado, ligeramente más altos que las naves, pueden permi
tirse la posesión de un pequeño vano en el muro que baja de los unos a 
las otras, esto es, sobre los arcos torales, lo que proporciona cierta ilu
minación al conjunto. 

Por último destacar su original planta, a dos naves, que se explica por 
las razones ya reseñadas. 

2.3.8. Tuineje, San Miguel 

De vuelta a Puerto del Rosario nos encontramos con la iglesia de San 
Miguel Arcángel en la localidad de Tuineje. Al igual que la obra ante
rior, presenta también ésta dos naves en la actualidad, siendo la del san
to la de la Epístola. Desconocemos la evolución que experimenta esta fá-

" DÁVILA Y CÁRDENAS, Pedro Manuel: op. cit., pág. 502. 
'•• GALANTE GÓMEZ, Francisco: op. cit., pág. 502. 
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brica a lo largo de los siglos, así como su propio origen. No es citada por 
Núñez de la Peña en 1689, pero sí hay en el archivo de la propia parro
quia un inventario de 1733. En 1740 es atacado el edificio por los ingle
ses, que entran en ella por la parte lateral ^̂ . Si nos fiamos de la descrip
ción gráfica sobre este hecho que consta en el banco del retablo de San 
Miguel, la ermita de aquél entonces seguiría el esquema común de tem
plo a dos aguas, con espadaña en el costado de la Epístola. Disponía igual
mente de barbacana. La pintura también nos revela una puerta lateral, 
del lado últimamente citado, que podría coincidir con la que permitió la 
entrada a los británicos 

Será con posterioridad cuando se emprenda la elevación de una torre 
en cantería oscura, obra esta que, o bien no se llevó a fin, o probable
mente sufrió un derribo parcial para hacer la nave izquierda, quedando 
hoy sus restos fajados en medio del doble hastial. Dada tal situación se 
decidiría, avanzado el tiempo, construir la torre actual. 

En el interior vemos unos arcos mayores arcaizantes, pues tienen for
ma'de ogiva. La piedra de que están hechos es clara, al igual que en el 
caso de las columnas. 

2.3.9. La Oliva, Nuestra Señora de Candelaria 

Es esta una obra tardía, de fines del siglo xvil. Con anterioridad exis
tía en el pueblo sólo una ermita dedicada a la Virgen del Rosario, pues 
aquella advocación no es citada por Núñez de la Peña '^. 

El obispo Dávila dice que el lugar tiene «muy decente iglesia, con su 
cura teniente...». En el templo la obra más destacada del Setecientos es 
la reconstrucción de su capilla mayor, que se bendice en 1734, ello quizá 
reflejo del intento de adecuación del edificio al nuevo rango adquirido en 
el año once. No poseemos más datos sobre él, si bien creemos que la tra
za actual corresponde en gran parte al siglo xviii. Dispone actualmente 
de tres naves bastante amplias, con capilla mayor que sale del cuerpo del 
recinto junto con la sacristía, ubicada tras ésta. La torre es de cantería 
oscura, y se adosa al lado de la Epístola. Aparte de su función intrínseca, 
quizá pueda haber tenido la de atalaya '̂'. 

" BÉTHENCOURT MASSIEU, A. y RODRÍGUEZ GALINDO, A,: Ataques ingle
ses contra Fuerteventura, 1740. Exmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, 1965, pág 44 

'" FRAGA GONZÁLEZ, Carmen: op. cit., pág. 111. 
" Ibidem. pág. 1.32. 
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2.4. ERMITAS DESAPARECIDAS 

Santa Catalina. La existencia de esta obra es anterior a 1567, pues 
en esta fecha el visitador del Obispado don Francisco Ruiz de la Casa, 
en presencia del mayordomo don Francisco Zapata, dice que la ermita 
está por tierra. Así las cosas, se paga a seis peones para que derriben las 
paredes del templo y se levante de nuevo *̂. Comienza la reconstrucción 
según manda el señor Visitador, que desea se utilice mampuesto para ci
mientos y paredes, y se haga el arco de la puerta de piedra llana, «a ma
nera de una de las puertas de Nuestra Señora de la Peña» ^̂ . La madera 
es traída de Tenerife *̂'. 

La obra sufre constantes alteraciones, y conocemos su culto al menos 
hasta 1773, año en que el Beneficiado y Vicario de la isla funda un pa
tronato para mantener «con toda decencia la ermita de la mártir Santa 
Catalina de Sena» ^'. 

San Sebastián. Mayor vida que la anterior tuvo la dedicada a San Se
bastián, destruida hace apenas dos décadas. Existía ya en el siglo xvi, 
pues el libro de cuentas de fábrica comienza en 1550 * . Sus proporciones 
fueron modestas, y destacaba sobremanera su portada, toda ella en 
cantería. 

Nuestra Señora del Rosario. La fundación de esta iglesia de La Oli
va tuvo lugar en torno a 1600, pues en escritura hecha ante el escribano 
Antonio Díaz en 3 de noviembre de 1634, doña Juana Pérez de León y 
don Antonio Betancor declaran que les pertenece el patronato de dicha 
ermita, por haberla fundado sus abuelos don Luis de León Sanabria Ca
brera y doña Catalina Luzado de León Sanabria, «al tiempo de su falle
cimiento». Conocemos para estas fechas a un personaje del mismo nom
bre que el fundador, que nos consta por los acuerdos del Cabildo **̂, los 
presidía por su cargo de Gobernador. 

Subsiste esta edificación hasta al menos 1830, fecha en que se la 
cita «^ 

San Andrés. Mencionado este templo de Tetir por Núñez de la Peña, 
albergó al Santo Andrés, que se convirtió en patrono de labradores en 
1608 ̂ .̂ Las noticias sobre la existencia de esta ermita hasta mediados de 

A.P.A., «Libro de la ermita», ff. 3 y 4. 
Ibidem, f. 7. 
Ibidem, f. 13. 
A.D.L.P,, expediente n.° 2, Betancuria. 
FRAGA GONZÁLEZ, op. cit., pág. 130. 
ROLDAN VERDEJO, Roberto: Acuerdos..., tomo I, págs. 66-67. 
A.D.L.P., expediente n.° 14, La Oliva. 
ROLDAN VERDEJO, Roberto: op. cit., pág. 72. 
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la centuria decimoséptima son confusas. Sólo en 1652 es cuando ya se ha
bla de traer la imagen del santo desde su morada en Tetir *̂. 

La fábrica desaparece por derribo en 1791 ̂ .̂ 
Ermitas del Salvador, Santas Justa y Rufina, Santa Lucía y de las Vír

genes. Excepto la certeza de que las dos primeras reciben mención de 
Núñez de la Peña, de resto carecemos de información documental. 

3. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Una vez estudiadas las distintas obras emprendidas durante el Sete
cientos, pasamos ahora a hacer una revisión de conjunto. 

Materiales. Predomina en ellas el mampuesto en muros, poyos, bar
bacanas, etc. Las cubiertas son al interior de material lígneo, formando 
armaduras de gran tradición mudejar. Y esto a pesar de la falta de ma
dera en la Isla, como nos lo comentaba ya Glas en 1764 ^̂ , si bien des
tacaba la presencia de la palma, el acebnche y el tarajal ^̂ , lo mismo que 
Escolar Serrano, en su prólogo a las célebres «Estadísticas...» hizo con 
respecto a la existencia de «copados y lozanos ohvos» ^°. Este mismo ele
mento lo vemos en coros, retablos, etc., en la mayor parte de los casos, 
y dada la situación ya citada, fruto de importación a través de los distin
tos puertos de la isla ^'. La cantería queda reservada para las portadas, 
esquinas y torres, si las hay. No hay que olvidar, si bien no es un aspecto 
decisorio, que el vulcanismo en Fuerteventura no es reciente, de modo 
que no se conocen erupciones históricas, lo que conlleva el que su relieve 
se halle en un proceso avanzado de erosión. Por último destacar en todas 
las fábricas que conocemos del siglo xvill la presencia de la teja. 

Plantas. Con estos materiales, ¿qué tipo de obras se llevan a cabo? 
Por lo anteriormente estudiado, hemos visto que los templos son bien sim
ples, bastante imbuidos de sabor popular. En las construcciones de nue
va planta destaca el esquema basilical, con capilla mayor cuadrangular y 

^ CERDENA ARMAS, Francisco: Noticias..., pág. 335. 
"' A.P.T., «Libro de Órdenes y Mandatos» (1760-1832). 
"** GLAS, GEORGE: Descripción de las islas Cananas, 1764. Instituto de Estudios Ca

narios, Tenerife, 1982, pág. 32. 
"" Ibidem. 
"" HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Germán: Estadísticas de las Islas Canarias, 

1793-1806. De Francisco Escolar Serrano. Caja Insular de Ahorros, Las Palmas de Gran 
Canaria, 1983, tomo I, pág. 86. 

"' NAVARRO ARTILES, Francisco: Puerto de Cabras, Noticias Históricas. A.H.P.R. 
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sin transepto, de modo que todo el conjunto suele formar un rectángulo, 
si exceptuamos las correspondientes sacristías. 

Al interior no es común hacer diferencia entre capilla mayor y nave, 
aunque contamos con ejemplos de lo contrario, como es el caso de Va
lles de Ortega, El Time, Ampuyenta, Tefía, Casillas del Ángel, Antigua, 
Tetir y Nra. Sra. de la Peña, la última de ellas dada su sede de la patrona 
de la Isla, y las dos anteriores explicables quizá por sus grandes 
dimensiones. 

Como ya se dijo, rompen en la mayor parte de los casos el esquema 
rectangular las sacristías, colocadas a los lados del buque, salvo algunos 
templos que las presentan tras el presbiterio, como ocurre en Antigua, 
Toto, Llanos de la Concepción y Valles de Ortega. Destacar como ori
ginal la de Tefía, de principios del ochocientos o finales del siglo XVlll, 
de doble planta, la segunda de ellas de acceso exterior. 

Tenemos luego aquellas obras que en el período que estudiamos pre
sentan más de un espacio, si bien su fábrica nació en épocas precedentes. 
De doble nao contamos con la de San Miguel de Tuineje y Nra. Sra. de 
Regla en Pájara. Las dos comenzaron siendo de una sola nave, y en la dé
cimo-octava centuria sufren el añadido de la otra, en el primero de los 
casos del lado del Evangelio y en el templo dedicado a la Virgen del con
trario. De triple compartimentación sólo tenemos el de la parroquia de 
La Oliva, pues Santa María de Betancuria presentaba ya tal esquema en 
el siglo XVII. Así pues, en estos casos los edificios surgieron con una calle 
única, añadiéndosele luego las restantes como consecuencia de distintas 
situaciones económicas y de otra índole '̂ .̂ 

Soportes. Dado lo anteriormente dicho, carecen estos recintos de co
lumnas, a excepción de las obras últimamente citadas de doble y triple 
espacio. En éstas, los soportes son de fuste liso, base sobre plinto cua-
drangular y capitel sencillo, imitación del toscano. En los límites del pres
biterio tenemos pilares, también de fuste despiezado. 

Los arcos son de medio punto, salvo en Tuineje y Pájara, cuyos arcos 
torales son apuntados, imitando los que fueron levantados en el XViii a 
sus compañeros preexistentes. 

Techumbres. Ya quedó mentado que todas y cada una de las fábricas 
que trabajamos presenta armadura. Gran parte de ellos, sin embargo, ha 
padecido arreglos posteriores, dada su apariencia actual de rejuve
necimiento. 

En su mayor parte se trata del tipo de par y nudillo, y dentro de ellas, 
del grupo más simple o «en jaldetas», esto es, sin decoración. San Fran-

"̂  FRAGA GONZÁLEZ, Carmen: op. cit., pág. 1.34. 
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cisco Javier en Pócelas, Tindaya, Ampuyenta y Tesejerague las tienen de 
par e hilera. Destacar asimismo que algunas de las que citamos en el pri
mer grupo poseen almizate muy estrecho, en ocasiones decorado con la 
típica lacería (Tefía, Triquivijate, Llanos de la Concepción, La Matilla, 
Vallebrón y Villaverde). 

Elemento de refuerzo que se aprecia en estas construcciones es el ti
rante. Algunos de ellos se colocan con su sección más ancha en sentido 
vertical, y carecen en este caso de decoración, salvo en el caso de Am
puyenta. Los otros son a pares, unidos por la decoración de lazos (Pája
ra, Valle de Santa Inés, La Oliva, Valles de Ortega, Tiscamanita, Agua 
de Bueyes y Tetir). 

En el caso de tenerlas, predominan las cubiertas del tipo limabordón. 
De cierto interés dentro de las del grupo moamar es la de la capilla de 
Nra. Sra. de Antigua, de almizate octogonal a lados iguales dos a dos, y 
con decoración en cuatro fajas concéntricas con respecto al harneruelo. 
Se orna también con dos pinjantes. Su estructura decorativa mantiene 
cierta relación con la que se observa en el techo de la capilla de la Virgen 
de la Peña, si bien éste, sin duda, es más fastuoso que el anterior. 

Restos de embellecimiento pictórico se descubren sólo en Agua de 
Bueyes —tirantes oblicuos— y Ampuyenta aquí en los mayores, orna
mentación ésta sencilla y de tipo vegetal. 

También en material lígneo son los coros, que no constituyen elemen
to común, y cuya colocación es diversa, pues los encontramos en templos 
pequeños (Pocetas), así como en otros ya mayores (Pájara, Tuineje, La 
Oliva). En Antigua y Valles de Ortega presentan soportes de cantería, y 
resulta original, por último, el de Ampuyenta, pues se distribuye en el 
muro del Evangelio, con acceso exterior. Presenta éste asimismo restos 
de pintura. 

Pavimentos. Fueron en general muy probablemente de piedra, si 
bien no todas las construcciones lo conservan. Destaca entre todos el de 
Santa María de Betancuria, con intersecciones de madera entre las losas. 

-V-' Portadas. Los hastiales son, como los muros, de mampuesto, salvo 
la zona que faja el vano de la puerta, que se hace de cantería. Su labrado 
es muy simple, destacando a lo sumo una moldura bajo el salmer, a modo 
de capitel, y en ocasiones una cierta basa, también sencilla. Fuera de esta 
tipología quedan obras como la de San Juan de Vallebrón, de esquema 
noble, comparable en este sentido a las de San Sebastián o la portada de 
la Virgen de la Peña. A aquella habría que sumar la de Casillas del Án
gel, toda ella en cantería gris. Citamos, por último, el hastial de San Agus
tín de Tefía, en el que quizá pueda advertirse un alfiz. 

Espadañas. Están presentes siempre en estas construcciones, a no 
ser que se trate de una obra de grandes proporciones, pues entonces luce 
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ya torre. Están hechas normalmente en material pétreo, y se colocan a 
un lado de la fachada, si bien contamos con casos en los que se dispone 
en el centro (Time, Casillas del Ángel) e incluso fuera del hastial (Am-
puyenta). Los vanos son siempre acabados en arco y únicos, salvada la 
excepción de los dos últimos templos citados, en los que ha pasado a ser 
triple. 

En lo que se refiere a la fisonomía, destacamos las de remate curvo, 
como la de Agua de Bueyes, las de techo horizontal y con decoración de 
perillones (Triquivijate, Time, Pocetas y Ampuyenta), aquellas que con
jugan estos últimos con una especie de ménsulas, imitación del frontón 
partido (Llanos de la Concepción y Sta. Inés). La de Tindaya es cierta
mente original, pues se orna con unas simples anclas, también en piedra. 

Óculos. Elemento común en las ermitas de la Isla. Los encontramos 
en la mayor parte de las fachadas sobre el vano de la portada principal. 

Decoración con pintura mural. Algo muy frecuente, como ya se ha 
dicho, en la mayor parte de las fábricas. Así destacamos las de Ampu
yenta y Tetir, aquellas bastante relacionadas con los lienzos de la capilla 
mayor de La Oliva. Su cronología podría establecerse en torno a las úl
timas décadas del siglo ' '\ También se conservan algunas superficies, muy 
cortas, en Tefía y Triquivijate, así como en Pocetas y Sta. Inés. 

Barbacanas. Los muros almenados aparecen en algunas de las obras. 
Pudieron haber tenido en principio función de defensa, si bien luego se 
siguen alzando con carácter meramente ornamental '̂ '*. Citamos aquí los 
casos de Tefía, Triquivijate, Agua de Bueyes y la propia de Tiscamanita, 
que quizá pueda ser también del siglo XVIII. 

Calvarios y poyos. Elementos igualmente comunes a la mayor parte 
de los recintos religiosos, si bien no constituyen algo exclusivo de la isla. 

*" RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Margarita: La pintura en Canarias durante el si
glo XVllI. Ediciones del Cabildo Insular de Gran Canaria, Las Palmas de (irán Canaria, 
1986, pág. 357. 

•"* MILLARES TORRES, Agustín: Historia General de las Islas..., Nota tomada de 
Fraga González, Carmen, tomo IX, págs. 110-111. 
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4. ALGUNAS PLANTAS RELEVANTES 

C 
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Ermita de Santa Inés en Valle de Santa Inés. Nra. Sra. de la Caridad en Tindaya. 

San Antonio de Padua en Tato. San Juan Bautista en Valiebran. 

Nota: La Planta de la ermita de Santa Inés tiene reflejadas en rayado las partes que 
corresponden al siglo xviii. Este distintivo se corresponde en el caso de Toto con el reta
blo, que da paso a la sacristía, y en Casillas del Ángel con la ampliación de la fábrica a 
fines del Setecientos. 
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Nra. Sra. de la Candelaria en La Oliva. Santa Ana en Casillas del Ángel. 
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ICONOGRAFÍA MARIANA EN LA ISLA 
DE FUERTEVENTURA 

CLEMENTINA CALERO RUIZ 





En Canarias la escultura de sello popular ha pasado, en muchas oca
siones, desapercibida. Denominamos «popular» a esas obras que. reali
zadas generalmente por artesanos o bien meros aficionados al arte escul
tórico, y debido a una serie de arcaísmos que presentan, no llegan a la 
categoría de obras maestras. En este sentido el archipiélago conserva, 
aún, bastantes muestras de este tipo de representaciones, pese a que, pre
cisamente atendiendo a sus peculiaridades, en muchas ocasiones hayan 
sido víctimas de continuos repintes, en el mejor de los casos, dado que 
por lo general suelen ser retiradas del culto y sustituidas por antiestéticas 
«imágenes de Olot». pasando a cuartos traseros, cuando no han desapa
recido. Sin embargo aún Lanzarote y Fuerteventura conservan un eleva
do número de ellas, especialmente la segunda de estas islas, donde pro-
liferan las advocaciones marianas. Sin embargo hay que señalar que no 
todas ellas han de incluirse en el apartado de «esculturas populares», dado 
que existen obras interesantes desde el punto de vista histérico-artístico. 
Así acontece con la patrona de la isla. Nuestra Señora de la Peña de Fran
cia, trabajada en alabastro y fechada en el siglo XV, presentando todas 
las características del gótico francés '; Nuestra Señora de Guadalupe, ti
tular de su ermita en Agua de Bueyes, cuya procedencia es americana, 
habiendo sido donada por doña María Gutiérrez en 17.59 *̂; o bien la de 
Nuestra Señora de la Concepción de la iglesia matriz de Betancuria, cu
yas características nos hablan de una escultura propia del primer Re
nacimiento. 

' HERNÁNDEZ DÍAZ, Patricio: «Iconografía de la Virgen de la ['eña en Canarias», 
// Jornadas de Historia de Lanzarole y Fuerteventura (1985). Arrecife de I^anzarote (en 
prensa). 

- FRAGA GONZÁLEZ. Carmen: «Esculturas de la V irgen de Guadalupe en C ana-
rias. Tallas sevillanas y americanas», Anuario de Estudios Hispanoameneanos, Sevilla 
(1983), pp. 706-707. 
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A nivel general, a lo largo de los siglos, las representaciones maña
nas han sufrido una clara evolución. Efectivamente, en la Edad Media se 
la solía representar a modo de «Gran Dama» entronizada, coronada y ma-
yestática, siendo su rostro en muchas ocasiones inexpresivo. Durante los 
siglos XIV y XV comienza claramente una evolución, desembocando en el 
llamado «estilo internacional», sobre todo debido a las influencias que 
procedentes de Europa, fundamentalmente de Francia, llegan a la Penín
sula Ibérica. Ahora a la Virgen Madre se la suele representar de pie, lle
vando en brazos a su Hijo y mostrando, en ocasiones, un ligero contor
neo del torso; este modelo dará lugar a los más variados matices; así en 
unos casos el Niño juega con un pájaro, en otros le ofrece una fruta a su 
Madre, etc., por lo tanto, la imágenes van cobrando vida interior y los 
personajes comienzan a mostrarse más humanizados. Más adelante sur
girá una nueva serie que vendrá caracterizada por la llamada «expresión 
moral de la Virgen Madre», y por influjo borgoñón comienzan a surgir 
nuevos temas iconográficos, tales como La Dolorosa, Las Angustias o La 
Piedad, representaciones que se multiplicarán intensamente, siendo qui
zás y en este sentido los modelos más populares del siglo xvil \ 

Según el padre Trens, constantemente nos hallamos ante dos tipos de 
representaciones de María: «la Virgen orante y la Madre entronizada. La 
Virgen que invoca o es invocada y la Virgen concentrada en su divina ma
ternidad y venerada por sus devotos •*.» En este sentido el repertorio ico
nográfico mariano en Fuerteventura es bastante amplio. La piedad popu
lar ha distinguido a la Virgen en base a títulos o determinados atributos 
que las diferencian, pero ello no significa que en algún momento éstos 
no aparezcan, o bien se sustituyan por otros. Del mismo modo, determi
nadas cofradías han contribuido a la multiplicación de los mismos, e in
cluso en algunos momentos, han llegado a cambiar su aspecto. Por otro 
lado las leyendas o determinados hechos, considerados como milagrosos, 
han fomentado la aparición de numerosas advocaciones. En este sentido 
baste, nuevamente, recordar la milagrosa aparición de la patrona de la 
isla, la cual según la tradición fue encontrada en el interior de una roca \ 

' S U B Í A S G A 1 , T E R , Juan: Imágenes españolas de la Virgen. Barcelona, 1941, 
pp. 14-21. 

" TRENS, Manuel: María. Iconografía de la Virgen en el arte español. Madrid, 1946, 
p. 13. 

•* BONNET REVERÓN, Buenaventura: «Notas sobre algunos templos e imágenes sa
gradas de Lanzarote y Fuerteventura», Revista de Historia, Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad de La Laguna, n." 59 (julio-septiembre de 1942), pp. 191-193. 
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Ya hemos señalado en un principio cómo, a través de los siglos, la de
voción popular ha distinguido a María a partir de determinados atribu
tos, que han servido como elemento diferenciatorio, aunque éstos pue
den, en ocasiones, haber sido sustituidos por otros. Tal acontece con la 
imagen de Nuestra Señora del Buenviaje venerada en su ermita de El Co
tillo. Tradicionalmente se la suele representar portando en una de sus ma
nos un pequeño barco, dado que se trata de una devoción muy vinculada 
a los hombres de la mar, de ahí que se le de culto en muchos pueblos 
costeros, y se la suela invocar antes de iniciar una travesía. Sin embargo 
en la imagen majorera, éste ha sido sustituido por un gran bastón que por
ta en su mano izquierda, mientras que con la derecha sostiene a su Hijo . 
Esta advocación podría, muy bien, emparentarse con la «Virgen del Buen 
Aire» o la «Virgen de los Navegantes», aunque es necesario señalar que 
la misma nunca ha contado con una orden religiosa que propagase su cul
to; de este modo en muchos lugares ribereños su tradición se ha perdido, 
y en otras ocasiones ha sido sustituida por la de Nuestra Señora del 
Carmen ''. 

Algo semejante ocurre con Nuestra Señora del Socorro, colocada 
en el nicho central de su retablo, en la ermita del mismo título en La Ma
lilla. Es probable que la imagen date de la segunda mitad del siglo XVIII, 
dado que el retablo que la acoge presenta la fecha de 1781 ^. La advo
cación del Socorro deriva directamente de la de Nuestra Señora de la Mi
sericordia, donde el «socorro de María se entiende otorgado contra las 
calamidades de la vida presente y las dolencias». Sin embargo no es ésta, 
precisamente, la especial misión de la Virgen del Socorro, ya que según 
el padre Trens, su principal característica es la de una actitud agresiva con
tra el demonio, para lo cual suele aparecer portando diferentes armas; 
unas veces una maza o una flecha; otras una espada o una lanza termi
nada en cruz, etc. **, pero la imagen majorera no presenta ninguno de es
tos atributos, tan sólo se cubre de joyas y porta a su Hijo en brazos '". 

Ya hemos señalado con anterioridad cómo la Virgen de la Misericor-

Se trata de una imagen de candelero colocada en el nicho central de su retablo. Pre
senta el pelo tallado, aunque la policromía no parece ser la original. L.: 10(1 centímetros. 

^ FUENTES PÉREZ, Gerardo: «La advocación del Buenviaje en Icod el Alto. Los Rea
lejos (Tenerife)», Actas del V Coloquio de Historia Canario-Americano (1982), Las Palmas 
de Gran Canaria, 1986, pp. 748-750. 

Ermita de Nuestra Señora del Socorro, La Matilla. En el retablo se lee la siguiente 
inscripción: «Se hizo este retablo de madera y pintura siendo mayordomo (...) Nuestra Se
ñora del Socorro D. Agustín Mathos Viña. Año de 178L» 

'' TRENS, M., op. cit.. pp. 331-342. 
'" Se trata de una imagen de candelero, pelo tallado y pohcromía al óleo, aunque re

tocada. L.: 73 centímetros. 
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dia tomó diferentes denominaciones, siendo la Virgen del Rosario la que 
más arraigo tuvo. En un primer momento fueron ios dominicos quienes 
propagaron su culto, considerándola como la protectora contra los ene
migos del cuerpo y del alma, contra epidemias y herejías. Las primitivas 
representaciones de ésta la suelen presentar, ai igual que a Nuestra Se
ñora de la Misericordia, protegiendo bajo su manto a la humanidad, sien
do precisamente el miedo a las epidemias y otros males lo que hizo que 
dicha iconografía se extendiese considerablemente. Sin embargo este es
quema duró poco y pronto se vio sustituida por la tradicional Virgen del 
Rosario, sola o bien acompañada de personajes alusivos a este tipo de de
voción. Según la leyenda dominica: «María recoge de labios de sus devo
tos las avemarias que éstos rezan, las transforma en rosas, y luego las \a 
juntando por medio de un hilo, hasta formar una corona con que ador
nar las cabezas de aquéllos ".» Estas rosas ensartadas ayudan a aplicar 
el nombre de «rosario» a las sartas de cuentas, antes denominadas «sal
terios o patersnósters», usadas para llevar la cuenta de los salmos o pa
drenuestros recitados. Con ei tiempo el tema se fue desarrollando debido 
al auge que las cofradías del Rosario alcanzaron, e incluso la primitiva 
leyenda se fue complicando al serle añadidos varios detalles epis<)dicos '". 

En Fuerteventura hemos localizado varias imágenes referidas a dicha 
iconografía, a saber en La Oliva, Betancuria, 7 uineje y Tetir, aunque po
siblemente existieron algunas más, ya desaparecidas. Las dos primeras pre
sentan el sello inconfundible de la imaginería popular canaria; ambas son 
de candelero, con encendida policromía, fruto de los continuos repintes 
a los que han sido sometidas, presentando rasgos y modos arcaizantes 
para la época, y portando tanto la Madre como su Hijo, el rosario " . En 
concreto sobre la de Betancuria, conocemos por los acuerdos del Cabildo 
de la isla que «el segundo día de Navidad se le haga procesión general, 
saliendo de la iglesia mayor hasta el convento (...) para suplicar lluvia a 
Dios». Esto acontecía el 22 de diciembre de 1608 '"*. Respecto a las ve
neradas en Tetir y Tuineje, son asimismo de vestir, pero, a diferencia de 
las anteriores, muestran una mayor elegancia y acabado en su factura; 
por otro lado las facciones están más suavizadas. Llama la atención es
pecialmente la localizada en la parroquial de Tuineje, ya que la Virgen, 

" TRENS. M., op. cit.. p. .̂ 06. 
" ídem, pp, .̂ ()7-.̂ ()8. 
'" La imagen de jNuesira Señora del Rosario de la iglesia de Nuestra Señora de Can

delaria en La Oliva, presenta todas las earacterístieas propias de la imaginería popular. Mide 
140 centímetros. Respecto a su homónima de la parroquial de Santa María de Betancuria 
recoge el mismo esquema, pudiendo fecharse en el Setecientos. L.: 110 centímetros. 

" ROLDAN VERDEJO. Roberto: Acuerdos del Cabddo de Fueneventura 11605-1659). 
Instituto de Estudios Canarios, La Laguna, 1970, p. 15. 
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al contrario que las va mencionadas, parece sostener delicadamente al 
Niño ^\ 

Estudio aparte merece la conservada en la ermita de San Isidro en Tri-
quivijate, pues ahora nos hallamos ante una pequeña imagen cuyo torso, 
cabeza y manos han sido trabajadas en madera, pero para el resto se ha 
acudido a la tela encolada, no sobrepasando los 24 centímetros de altura. 
Este procedimiento se comienza a utilizar con frecuencia a lo largo del 
siglo xvill, aunque en las centurias anteriores también se solía acudir a 
él, pero no con tanta asiduidad. El vestido muestra un sencillo estofado, 
intentando imitar las auténticas telas bordadas. El Niño, en este caso, no 
aparece, sujetando la Virgen con ambas manos el rosario. Dicha imagen 
se halla colocada en el nicho central del retablo principal de la ermita, el 
cual ostenta en su lado izquierdo la siguiente inscripción: «este retablo se 
hizo siendo mayordomo Bor\ Año de (17)56, inclusive de las flores»; es 
pues en atención a esta fecha, amen de la factura, que sería posible fe
char la misma a comienzos del siglo xvill. 

Por otro lado también alcanzó una cierta importancia el culto a Nues
tra Señora del Carmen, aunque su iconografía es más reciente y muy sim
plificada, especialmente en las representaciones escultóricas. En un prin
cipio se la solía presentar con la clásica túnica y manto, aunque poste
riormente los carmelitas comienzan a vestirla con el hábito de su orden 
y el escudo de la misma sobre el escapulario; es a partir de entonces y 
desde el siglo xviii que aparece con esta indumentaria, llevando al Niño 
en brazos, ofreciendo con la diestra el escapulario carmelitano. De esta 
advocación, pues, cabe destacar las imágenes localizadas en Betancuria y 
Antigua; pero si bien la primera, a juzgar por sus características, habría 
que incluirla dentro de la serie de imaginería popular, no acontece lo mis
mo con la segunda, la cual presenta una cuidada y correcta ejecución. La 
cabeza no aparece rígidamente colocada sino ligeramente ladeada, suce
diendo algo semejante con el Niño, quien con una de sus manos parece 
querer acariciar a su madre. Ya por lo tanto, se ha perdido un poco ese 
hieratismo, para encontrarnos frente a unas imágenes más humanas en 
su apariencia '*'. 

' La Virgen del Rosario de la iglesia de Santo Domingo de Tctir podría lecharse en la 
segunda mitad del siglo xviii. L.: 110 centímetros. Igual acontece con la venerada en el tem
plo de San Miguel de Tuineje, cuya figura recuerda los esquemas propios de la escultura 
canaria de fines del Setecientos. L.: 110 centímetros. 

'" TRENS, M., op. cit., pp. 378-382. 
La imagen de la parroquial de Saata María de Betancuria se halla situada en el retablo 

del mismo título. L.: 100 centímetros. Respecto a su homónima de la iglesia de Nuestra Se-
fiora de la Antigua, mide 70 centímetros, pudiendo fecharse en la segunda mitad del 
siglo xviii. 
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Otras advocaciones, pero localizadas en lugares muy concretos de la 
isla, son las de Nuestra Señora de la Caridad, Nuestra Señora de las Mer
cedes, Nuestra Señora de la Antigua o Nuestra Señora de Regla. 

La primera de ellas recibe culto a la ermita de Tindaya, tratándose 
de una imagen de candelero, cuya altura es de 72 centímetros. Aparece 
vestida con ricos trajes y porta a su hijo en brazos. A juzgar por su apa
riencia, se puede incluir dentro del grupo de esculturas populares. 

Respecto a Nuestra Señora de las Mercedes, se venera en la ermita 
del mismo título en El Time. Se encuentra colocada en el nicho central 
del único retablo del templo, pudiendo fecharse en el siglo XVIII; se nos 
muestra con el pelo tallado, ojos pintados al óleo, aunque la policromía 
parece haber sido retocada, midiendo 110 centímetros de alto. A nivel ge
neral las representaciones de la Virgen de las Mercedes son bastante nu
merosas en el ámbito hispano, soliendo representársela en los primeros 
momentos de una manera semejante a Nuestra Señora de la Misericor
dia, aunque posteriormente tomará el hábito de la orden mercedaria. Di
cha orden recogió un aspecto muy importante de protección de María ha
cia sus devotos en la Edad Media, de modo que fue la protectora de los 
cautivos, y especialmente de aquellos que caían prisioneros de turcos y 
sarracenos ^'. 

En cuanto a Nuestra Señora de la Antigua, es la tiular del templo de 
su mismo nombre y como tal, preside el altar mayor del mismo. Desco
nocemos el origen de su iconografía. Sabemos que en la catedral de Se
villa existe un gran fresco donde se representa a Nuestra Señora de la An
tigua, conservado en la capilla de su nombre; la misma se identifica 
como una obra propia del gótico internacional, fechable a fines del si
glo XIV, tratándose de una de las pocas pinturas que se conservan de la 
antigua catedral sevillana, cuando ésta ocupaba el recinto de la desapa
recida mezquita musulmana. La tradición le atribuía a esta imagen una 
antigüedad que se remontaba a la época visigoda, protagonizando varios 
hechos milagrosos cuando la ocupación musulmana de la ciudad '**. Por 
otro lado, la primitiva parroquia lagunera de Nuestra Señora de la Con
cepción, según el cronista J. Núñez de la Peña se llamaba de Nuestra Se
ñora de la Antigua, aunque según otros se la denominaba de Santa Ma
ría la Mayor, alegando el testimonio de varias escrituras públicas ^̂ . La 

" TRENS, M., op. cit., pp. 322-328, 
'* VALDIVIESO, Enrique: Catálogo de las pinturas de la Catedral de Sevilla. Sevilla, 

1978, p. 13. 
'" VIERA y CLAVIJO, José de: Noticias de la Historia de Canarias. Madrid, 1978, to

mo II, p. 314. 
FRAGA GONZÁLEZ, Carmen: Plazas de Tenerife. La Laguna, 1973, p. 20. 
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imagen majorera sigue el esquema tradicional para este tipo de represen
taciones marianas, sin portar ningún atributo en particular, aunque la se
villana citada anteriormente lleva una rosa en sus manos, mientras que 
el Niño sujeta un pájaro. Se sabe que la actual iglesia se erigió en 1785, 
con el título de Nuestra Señora de la Antigua, pero la imagen es de la 
centuria anterior, soliendo acudir a Ella cuando había falta de lluvias en 
la isla. De este modo en los acuerdos del Cabildo de los años 1626 y 1638, 
se resuelve llevarla en procesión hasta Betancuria, por tal motivo ^". 

Por otro lado llama la atención la devoción a Nuestra Señora de Re
gla, que recibe culto en la parroquial de Pájara. Posiblemente con ante
rioridad al templo actual, existiría una primera ermita, dado que en uno 
de los tirantes de la capilla mayor se observa la fecha de 1687. El 11 de 
abril de 1711 se erigió el nuevo templo, en principio de una sola nave, 
que más tarde se amplió, al añadírsele la de la Epístola, donde en los 
pedestales de las pilastras se lee: «los vezinos de Toto y Sarjada Die
ron este retablo de madera y dorado todo su costo por devoción año de 
1785 ^^» Respecto a la imagen es una de las mejores que conserva el tem
plo, habiendo sido restaurada y limpiada hace pocos años, dado que la 
policromía que presentaba no era la original. Se trata de una escultura 
de candelero, que lleva el pelo tallado y policromía al óleo; la factura es 
correcta y elegante, pudiendo fecharse hacia los últimos años del si-

"̂ ROLDAN VERDEJO, Roberto: Acuerdos del Cabildo dé Fuerteventura (¡605-1652). 
Instituto de Estudios Canarios, La Laguna, 1970, p. 194. 

«Acuerdo del 1 de marzo de 1526. V'lla de Betancuria: Por falta que hay de aguas 
y para rogar a la misericordia de Dios, acordaron que el día 4 se lleven en procesión al 
Apóstol San Andrés y a la Virgen de la Antigua, y que dicha Virgen se deposite en la 
parroquial de esta Villa, para ello acuda de cada casa de esta isla una persona. El jueves 
siguiente se llevará la Virgen del Rosario a la Virgen de la Peña y se dejará allí; y de 
allí se traiga la Virgen de la Peña a la parroquial de esta Villa. El día 9 se lleve de esta 
Villa a San Antonio en procesión, hasta la ermita de San Sebastián y se deje allí: y de 
dicha ermita se traiga a San Sebastián a la parroquial de esta Villa. De esto se dará cien
cia a los beneficiados.» 

ídem, pp. 228-229. 

«Acuerdo del 22 de marzo de 1638. Villa de Betancuria: por necesidad que hay de 
agua, se acuerda hacer procesión general, trayéndose a la Virgen de la Antigua el día 
26, y el sábado siguiente la Virgen de la Peña y el martes San Sebastián, todos ellos a 
la parroquia de esta Villa, donde se dirá misa cantada todos los días hasta el Lunes San
to, en que se hará por la calle procesión general, y este día se sacará de la parroquia la 
imagen de la Virgen de la Concepción para todo lo cual se dará cuenta a los beneficia
dos de esta Villa por los regidores diputados.» 

21 Dato extraído del Archivo-Legado Miguel Tarquis, Departamento de Historia del 
Arte, Universidad de La Laguna, 
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glo XVII. Llama la atención su rostro, más que semejante al de Nuestra 
Señora de Guadalupe de la ermita de Agua de Bueyes, cuyas facciones 
son similares. En este sentido, cabe recordar que la segunda es de pro
cedencia americana, y teniendo en cuenta las similitudes que existen, la 
imagen de Pájara pudo haber venido del Nuevo Continente, habiendo 
sido donada por algún devoto, máxime si tenemos en cuenta la bella de
coración que ostenta su fachada principal. A la Virgen de Regla también 
se la venera en la capital de Tenerife. Su ermita fue fundada en 1643 con 
el título de Guadalupe, pero desde 1666 se la conoce del modo actual; se 
la supone de procedencia americana, atribuyéndosele la donación a Díaz 
Virtudes ^^ 

Asimismo el culto a la Inmaculada Concepción se halla muy bien 
ejemplificado en la isla, pues no hay que olvidar que en un principio os
tentaba el patronato de la misma, como muy bien queda señalado en el 
acuerdo que su cabildo tomó el 13 de diciembre de 1659 ^^. De este modo 
hemos localizado varias esculturas, todas ellas de talla, las que, salvo li
geras variantes, repiten los mismos esquemas, no sobrepasando en nin
gún momento el metro de altura ^'^. Tradicionalmente a María se la suele 
representar como una joven adolescente, sobre un trono de nubes por el 
que asoman cabezas de querubines; sus pies descansan sobre la media 
luna, aplastando con uno de ellos la cabeza de la serpiente. Generalmen
te, la luna se presenta en su cuarto, como una simple sección de la mis
ma. A veces suele aparecer el globo terráqueo, aunque en este tipo de 
representación no suele colocarse al reptil. De las imágenes majoreras, 
las que se localizan en La Oliva y Los Llanos de la Concepción muestran 
parecidos esquemas, aunque la primera está mejor trabajada, frente a la 
segunda de factura popular. La conservada en la parroquial de San Mi
guel de Tuineje, aunque parte del mismo modelo, muestra algunas dife
rencias, de modo que María descansa sobre un trono de nubes, pero éste 
a su vez lo hace sobre un sol que sostienen varios angelitos. La Virgen 
no denota ese ligero contorneo del torso, como tampoco el más mínimo 
movimiento, sino todo lo contrario. La conservada en la casa parroquial 
de Tetir, antes en la sacristía, es la más ingenua de todas ellas. Elemen
tos tradicionales como el trono de nubes o las cabezas de ángeles, han 
desaparecido, y María simplemente descansa sus pies desnudos sobre la 

^' FRAGA GONZÁLEZ, Carmen: «Esculturas de la Virgen de Guadalupe en Cana
rias, art. cit. p. 707. 

^' ROLDAN VERDEJO, R.. op. cit., p. 331. 
'•* CALERO RUIZ, Clementina: Escultura barroca en Canarias. 1600-1750. Santa Cruz 

de Tenerife, 1987, p. 73. 
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serpiente, cuya boca muerde una manzana. La sencillez que se despren
de de la misma, unido a su fina ejecución, la convierten en uno de los 
ejemplares más bellos que de tipo popular guarda la isla ^̂ . 

Sin embargo, hasta estos momentos, los tipos de vírgenes que hemos 
estudiado eran casi todas ellas intercesoras ante cualquier tipo de cala
midad, pero tanto éstas como las orantes terminan desembocando en una 
tremenda lamentación; la tragedia del calvario hace que la Virgen reina 
y gozosa, se transforme en plañidera. Según el padre Trens «iconográfi
camente el dolor de María se detiene en los límites de la infancia de Je
sús. No reaparece sino más tarde, al otro extremo de la vida del Reden
tor, es decir, en los días de su pasión» ~^. De esta manera surgirán nue
vos temas iconográficos, tales como La Piedad, La Soledad o La 
Dolorosa. 

La iconografía de Nuestra Señora de los Dolores en principio senci
lla, va a complicarse con el tiempo, de modo que el detalle de la espada 
puede dar lugar a que en algunos lugares se la conozca con el título de 
Nuestra Señora de las Angustias. En un primer momento, estas imáge
nes serán semejantes a La Piedad, pero con el añadido de las espadas. 
Así, la Virgen de los Dolores es la Virgen con o sin ellas, pero sin su 
Hijo difunto en sus rodillas. A veces aparece con sólo una espada, pero 
en otras el número se multiplica hasta siete. Durante el siglo Xlll se ve
neraban los cinco dolores de María, según la profecía de Simeón, pero 
luego aumentó hasta alcanzar los siete. A fines del siglo XV hacen su 
primera aparición las siete espadas, aunque aún no se solían clavar en 
el corazón de María; también puede aparecer una sola, a modo de cuchi
llo, en cuyo caso se la suele conocer como Nuestra Señora de la Primera 
Angustia " . Las imágenes de este tipo que hemos encontrado en Fuer-
teventura muestran fórmulas repetitivas, salvo ligeras variantes. Así las 
de Agua de Bueyes, La Caldereta y Tuineje llevan una espada que les 

'"• La Inmaculada de la ermita de ios Lianos de la Concepción mide sólo 30 centíme
tros, siguiendo los esquemas populares, aunque parece repintada. La localizada en la igle
sia matriz de La Oliva tiene 60 centímetros de alto, siendo la que mejor calidad artística 
presenta, aunque su estado de conservación es delicado. Aún se pueden apreciar los restos 
de los magníficos estofados que adornaban su vestimenta. La conservada en el templo de 
San Miguel de Tuineje mide 5ü centímetros, dando la impresión de haber sufrido ligeros 
repintes que han alterado su color original. Respecto a la localizada en Tetir mide 48 cen
tímetros y se encuentra policromada y estofada, aunque la estofa es bastante sencilla, sin 
embargo su estado de conservación no es del todo satisfactorio. Podría fecharse a fines del 
XVII, principios del xvill. 

^̂  TRENS, M.,op. cit., p. 20.3. 
-'' ídem, pp. 223-232. 
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atraviesa el corazón, y, a excepción de la de Tuineje, las otras dos pre
sentan un bajo nivel de calidad '**. Las de Betancuria, Pájara y Tetir, ade
más de la espada, llevan un pañuelo que sostienen en sus manos cruzadas 
sobre el pecho, a manera de Nuestra Señora de la Soledad. Dentro de 
las de este tipo destaca la venerada en Tetir, en cuyo rostro se refleja un 
hondo y contenido dolor, siendo la más expresiva de todas ellas ^ . Fi
nalmente la que se localiza en La Oliva va completamente enlutada, y en 
su rostro de ojos hinchados y enrojecidos por el llanto, se puede apreciar 
todo el patetismo y el drama sufrido. 

A modo de conclusión y a la vista de las advocaciones marianas que 
predominan en Fuerteventura, nos llama la atención que la mayor parte 
de ellas pertenezcan al grupo que el padre Trens define como «vírgenes 
que invocan o son invocadas» ante cualquier tipo de calamidad. Por otro 
lado, casi todas ellas derivan de la primitiva iconografía de la Virgen de 
la Misericordia, quien bajo su manto da cobijo a los fieles y devotos que 
a ella acuden en busca de ayuda y protección: así tenemos la del Buen-
viaje. del Socorro, del Carmen, del Rosario, de las Mercedes, etc., todas 
ellas muy arraigadas a la tierra. No hay que olvidar que el pueblo majo
rero, como sucede en el resto del archipiélago, era muy dado a la reli
giosidad externa. Las imágenes que hemos estudiado gozaron de gran de
voción, a veces ligada con la brujería, a la que con frecuencia se solía acu
dir en caso de enfermedad, dada la ausencia de médico en la isla ''", 

Por otro lado, tanto Fuerteventura como su vecina Lanzarote fueron 
las dos islas que con mayor frecuencia sufrieron los ataques de piratas ber
beriscos, aparte de vivir durante siglos en precaria situación, frecuente
mente amenzadas ^'. De este modo, muchos de los cautivos de esta isla 
lo fueron en 1593, cuando se produjo la invasión de Xan Arráez, donde 
fueron hechos prisioneros más de 60 majoreros, arrasando además el cen-

•̂^ La imagen de Nuestra Señora de los Dolores de Pájara mide 110 centímetros. La de 
la ermita de Nuestra Señora de los Dolores de La Caldereta 127 centímetros, mientras que 
la venerada en Tuineje presenta 115 centímetros de alto. Todas ellas son de factura popu
lar, pudiendo fecharse entre los siglos xviii-xix. 

'̂' La Dolorosa de la parroquial de Nuestra Señora de Regla en Pájara, mide 100 cen
tímetros; la que recibe culto en el templo de Santa María de Betancuria, 120 centímetros, 
mientras que las localizadas en Tetir y La Oliva miden, respectivamente, 125 y 140 centí
metros siendo sus cronologías semejantes a las anteriores. 

•"' DELGADO GONZÁLEZ, Candelaria: «Doscientos años de vida social en Fuerte-
ventura», en Roldan Verdejo, Roberto: Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura (1605-1659). 
Instituto de Estudios Canarios, La Laguna, 1970, pp. 49-52. 

" RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales contra las Islas Cana
rias. Madrid, 1950. 

MILLARES TORRES, Agustín: Historia General de las Islas Canarias, Las Palmas de 
Gran Canaria, 1977, tomo IV, p. 115. 
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tro de la isla, incluida su capital, Betancuria ^̂ . Pero esta situación no va 
a cambiar en las siguientes centurias, los ataques continuarán, y durante los 
siglos XVII y XVIII se verá atacada por piratas extranjeros, de modo que 
en 1779 y 1783 los corsarios ingleses atacan el sur de la isla "''*. Debe re
cordarse en este sentido que Nuestra Señora de las Mercedes era, preci
samente, la protectora de los cautivos turcos, berberiscos o sarracenos. 

Asimismo ya se ha señalado la situación de precariedad que la isla su
fría, lo que unido a lo anteriormente mencionado hará que los majoreros 
invoquen a sus advocaciones marianas y santos en busca de ayuda. Así 
conocemos que a lo largo de los siglos XV y xvi, sobrevinieron hambres 
en la isla, siendo especialmente trágica la que tuvo lugar en el año 1593, 
coincidiendo con el ataque de los corsarios berberiscos, cundiendo la alar
ma entre la población. Durante el siglo xvii, tres años seguidos (1650, 
1651 y 1652) fueron estériles, debido a la ausencia de lluvias, por lo tanto 
no había ni cosechas ni ganado. Ante ello, la población acude a los mé
todos usuales de la época; preces y rogativas. Sirvan a modo de ejemplo 
algunos acuerdos adoptados por el Cabildo de la isla, así «en noviembre 
se acuerda hacer novenario a la Virgen de la Peña, en solicitud de llu
vias. A fines de mes, y como sigue sin llover, nuevo novenario, con pro
cesiones, esta vez en el convento franciscano, con el Santo Cristo, Nues
tra Señora de la Soledad y San Diego. Llega diciembre en la misma si
tuación y se ordena otro novenario, ahora a la Virgen de Guadalupe, que 
se trae a la Villa desde su ermita de Agua de Bueyes» ""*. etc. 

Finalmente, hemos visto que casi todas las obras estudiadas, e incluso 
la gran mayoría de las esculturas que se conservan en la isla de Fuerte-
ventura, se incluyen, necesariamente, dentro del apartado de popula
res ^^, salvo casos muy concretos y conocidos. Todo ello es lógico si te
nemos en cuenta lo ya mencionado y las condiciones difíciles por las que 
atravesó ésta durante los siglos XVI al xvill-xix. La escasez de dinero 
hace imposible que se encarguen obras, ya sean escultóricas como pictó
ricas o de otra índole, al exterior y a maestros consagrados, pues, ade
más del costo de la pieza, todo ello se encarecía con su traslado y empla-

" ANA YA HERNÁNDEZ, Luis Alberto: «Repercusiones del corso berberisco en Ca
narias durante el siglo xvii. Cautivos y renegados canarios», Actas del V Coloquio de His
toria Canario-Americano (1982), Las Palmas de Gran Canaria, 1986, pp. 136-140. 

" RUMEU DE ARMAS, A., op. cit., tomo III (1.' parte), p. 437. 
•̂̂  ROLDAN VERDEJO, Roberto: El hambre en Fuerteventura (1600-1800) Aula de 

Cultura de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, 1968, p. 8. 
" CALERO RUIZ. Clementina: «Escultura popular en Lanzarote y Fuerteventura», 

// Jornadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura (1985), Arrecife de Lanzarote (en 
prensa). 
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zamiento, de ahí se infiere que la mayoría hayan sido llevadas a cabo por 
anónimos artesanos o escultores improvisados, como al comienzo expo
níamos, a quienes movía más la fe y piedad popular que el arte de la es
cultura. Por otro lado, la mayoría son de candelero, en las que sólo se 
trabaja cabeza, manos y pies; de sobra es sabida la escasez de madera 
que existía en la isla, además de este modo la imagen era más barata, 
ya que las tallas y los estofados la encarecían considerablemente. Sin 
embargo ello no debe hacernos caer en el error de que, por tal motivo, 
haya que despreciarlas, al contrario, creemos que son un exponente más 
de la grave situación económica y de todo tipo que atravesó Fuerteven-
tura a lo largo de su historia, siendo por todo ello uno de los exponentes 
más certeros y claros de la misma. 
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OBRA DEL PINTOR ANTONIO JOSÉ LANDAETA 
EN LANZAROTE 

MARGARITA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 





Desde los tiempos de la conquista, las relaciones Canarias-América 
se han puesto de relieve desde todo punto de vista. Una manifestación 
más de esos vínculos es el intercambio que en el orden artístico se ha pro
ducido desde el siglo XVI hasta nuestros días, afectando tanto a las obras 
como a los artífices. En este sentido, las investigaciones realizadas apor
tan nombres canarios al panorama americano en tanto que la presencia 
en el archipiélago del Nuevo Continente se ha reflejado fundamentalmen
te en las obras que se han hecho llegar. 

En igual medida que sus coetáneos, aquellos artistas buscaban unas 
mejores condiciones de vida, recalando así en países tales como Vene
zuela o Cuba, máximos receptores de emigrantes isleños '. Mayor impor
tancia han cobrado las piezas de orfebrería, escultura y pintura que pro
cedentes de América poseemos en las islas y cuyo catálogo se va amplian
do día a día. Muchas de ellas, no obstante, plantean serios problemas a 
la hora de adscribirlas a escuelas o talleres concretos; en cuanto al país 
de origen tampoco es muy habitual llegar a conocerlo, aunque se ha po
dido demostrar en ocasiones la procedencia de México, Cuba, Venezue
la, Perii o Guatemala. En su gran mayoría son obras existentes en Tene
rife, aunque no debemos olvidar que tanto Lanzarote como Fuerteven-
tura poseen ejemplos destacables; así acontece con las esculturas que re
presentando a San Ginés de Clermont y Nuestra Señora del Rosario pre
siden el retablo mayor de la iglesia de San Ginés en Arrecife y el titular 
de la parroquia de San Bartolomé, también en Lanzarote, llegadas de 

' RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Margarita: La pintura en Cananas durante el siglo 
XVIII. Ed. del Cabildo Insular de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 1986. pág. 
41. » 

DUARTE, Carlos F.: «Domingo Gutiérrez, el maestro del Rococó en Venezuela», en 
Anuario de Estudios Atlánticos, Madrid-Las Palmas, n." 22 (1976). págs. 387-405. 
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Cuba en los siglos xvill y xix, respectivamente ' ; o la imagen de Nuestra 
Señora de Guadalupe en su ermita de Agua de Bueyes, llegada a la isla 
a mediados del Setecientos •'. 

En cuanto a las pinturas, se ha de indicar que sobre todo ha sido es
tudiada la producción existente en Tenerife, Gran Canaria y La Palma, 
correspondiendo ésta a óleos venidos de la más prestigiosa escuela del si
glo xviir en América, la mexicana •*. La presente comunicación propone 
atribuir a la escuela venezolana de esa misma centuria uno de los mejo
res cuadros que conocemos existente en Lanzarote; se trata de aquel que 
figurando a la Inmaculada Concepción orna el templo de San Ginés en 
Arrecife. 

LA ESCUELA DE LOS LANDAETA 

Con la llegada a la segunda mitad del siglo XVIII la pintura en Vene
zuela, particularmente en Caracas, experimenta un alza que en calidad la 
diferencia de forma evidente con respecto a la producción anterior, e in
cluso con relación a otros centros pictóricos del mismo país, tales como 
el de Mérida o El Tocuyo .̂ En manos de Juan Pedro López (1724-1787) 
y la Escuela de los Landaeta asistimos a una etapa de florecimiento de la 
plástica venezolana que en algunas realizaciones es comparable a la 
mexicana. 

El apellido Landaeta surge en el panorama artístico desde 1704 pro
longándose hasta los inicios de la siguiente centuria. Corresponde éste a 
una familia compuesta por artistas dedicados a diversas actividades, do
radores, plateros, músicos..., de los cuales al menos siete tuvieron una des
tacada actuación; pintores fueron Juan José, Marcos, Miguel Blas, Pedro 
de Jesús, Antonio José, Juan José, Blas Miguel y Diego Antonio. Sin em
bargo, a pesar de lo que han avanzado las investigaciones en torno a esta 

' MARTÍNEZ DE LA PEÑA, Domingo: «Esculturas americanas en Canarias», en Ac
tas del // Coloquio de Historia Canario-Americana (1977), Las Palmas de Gran Canaria, 
1979, tomo II, págs. 490-491. 

^ FRAGA GONZÁLEZ, Carmen: «Esculturas de la Virgen de Guadalupe en Cana
rias. Tallas sevillanas y americanas», en Anuario de Estudios Americanos, Sevilla, tomo 
XXXVII (1983), págs. 706-707. 

'' MARTÍNEZ DE LA PEÑA, Domingo: «Pinturas mejicanas del siglo xvili en Tene
rife», en Anuario de Estudios Atlánticos, Madrid-Las Palmas, n." 23 (1977), págs. 583-601. 

FRAGA GONZÁLEZ, Carmen: «Nueva relación de pinturas americanas en Canarias», 
en Actas del V Coloquio de Historia Canario Canario-Americana (1982), Las Palmas de 
Gran Canaria, 1989, t. 1, págs. 889-908. 

DUARTE, Carlos F.: Pintura e Iconografía Popular de Venezuela. Ed. Ernesto Ar-
mitano, Caracas, 1978. 
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saga, tanto en el orden biográfico como artístico, no ha sido posible aún 
establecer la trayectoria de cada uno de sus componentes. 

Hoy sólo se conocen cuatro obras firmadas por ellos, dos por Anto
nio José que figuran a la Inmaculada Concepción, una Dolorosa (Colec
ción Márquez Iragorri, Caracas), rubricada por Juan y un San Luis de To-
losa (iglesia de San Francisco, Caracas), que tan sólo lleva la inscripción 
«Landaeta 1761». Ellas han permitido la atribución a la Escuela de más 
de una veintena de óleos. 

Alfredo Boulton, investigador de la pintura en Venezuela ^ ha clasi
ficado la producción adscrita a los Landaeta en períodos evolutivos, es
tableciendo tres fechas claves, en torno a 1760-1775, 1798 y 1810. Esas 
fases vienen definidas por el análisis de los valores formales, señalados 
bien desde un punto de vista compositivo o a través de la interpretación 
de los modelos y la paleta. Ahora bien, si cierto es que ésta siempre se 
manifestó bajo el denominador común del dominio de ocres-rosas, el ci
tado autor advierte en su estudio el declinar de la escuela al adentrarnos 
en la última etapa. Efectivamente, en ocasiones se hace decadente, qui
zás por la reiteración de sus modos en manos de artífices menos expertos 
y escasamente evolucionados. 

Por otra parte, la obra de los Landaeta se circunscribe al ámbito de 
una temática fundamentalmente religiosa, aunque hay que advertir que 
se les atribuyen dos retratos, el del obispo Juan Antonio de la Virgen Ma
ría y Viana (catedral de Caracas) y el del presbístero Juan Rodríguez Fe
lipes (Museo de Arte Colonial, Caracas). Los demás, a excepción de los 
santos Luis de Tolosa y Juan Nepomaceno (Museo de Arte Colonial, Ca
racas), corresponden a óleos marianos, sobre todo aquellos dedicados al 
Carmen, la Merced, la Coronación y la Purísima. En todas ellas las figu
ras y modo de componer se repiten sobre todo en el caso de la protago
nista, lo cual habla indudablemente de una misma fuente de inspiración. 

De todas las figuraciones de María destaca por sus calidades la llama
da Virgen de Caracas (colección Pietri de Boulton, Caracas); en 1761 esa 
ciudad fue puesta bajo la protección de la Virgen, recibiendo la nomina
ción de «Ciudad Mariana de Santiago de León de Caracas». Por ello, no 
ha de extrañar que en la producción de estos maestros ocupe un lugar 
preeminente la figuración de la Virgen, y ello sin tener en cuenta que es
tamos ante una plástica dominada desde el punto de vista religioso por 
la devoción hispana a tal advocación. 

La obra que ahora añadimos al catálogo de los Landaeta, aquella con
servada en la parroquial de Arrecife, ha de ser considerada como una de 

^ BOULTON, Alfredo: Historia de la pintura en Venezuela, Tomo I Época Colonial. 
Ed. Ernesto Armitano, Caracas, segunda edición, 1975, págs. 212-236 y 324-341. 
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las mejores salidas de esa Escuela caraqueña del Setecientos e inluso es 
fácilmente atribuible a un miembro en concreto de esa familia, Antonio 
José, a quien se estima uno de sus mejores exponentes. 

Se desconoce aún la fecha de nacimiento de este pintor, aunque de
bió de producirse en las primeras décadas del siglo XVlli puesto que se 
hallaba plenamente activo en 1748, fecha en la que se encontraba efec
tuando trabajos de dorador para la iglesia de Altagracia de Caracas. A 
partir de ese año, las referencias biográficas se hacen frecuentes en los 
archivos hasta e! momento de su fallecimiento, producido en 1799. 

La labor artística .más frecuente en la que se le ha podido datar es en 
la de tasador de cuadros en testamentarías, prueba indudable del reco
nocimiento adquirido por este maestro. En lo que se refiere a sus reali
zaciones pictóricas, éstas conforman un catálogo efectivamente reducido. 
Se conocen dos óleos firmados, citados anteriormente, mientras que se 
le atribuye un tercero (colección Suárez Borges, Caracas), todos figuran
do la Inmaculada Concepción. Además consta que en 1789 efectuó dos 
representaciones más de este tema para el Cabildo Municipal de Caracas 
que habrían de figurar en el Pendón Real .̂ 

Aquellos lienzos firmados interesan no tanto porque muestren una 
unidad de estilo, una determinada trayectoria del pintor, ya que el corres
pondiente al templo catedralicio de aquella ciudad fue retocado en 1839 
por el pintor Juan Lovera, apartándola ciertamente de los posibles con
tactos con la otra composición (Colección Santaella, Caracas). Es sobre 
todo porque ambas han de asociarse en la estética hispana del Seiscien
tos, transmitida por medio de la difusión de los grabados, mostrándose 
así una vez más el papel que se ha de otorgar a éstos a la hora de estu
diar las fuentes de la plástica. 

Aquella propiedad de la catedral corrobora la pervivencia de unos mo
dos a lo largo del siglo XVIll que se evidencian en diversos talleres. Así 
es que partiendo de composiciones tales como la Inmaculada de la iglesia 
de Santa Frisca (Taxco), obra del afamado pintor mexicano Miguel Ca
brera, se puede establecer una trayectoria que nos lleva al mismo Juan 
Pedro López y Antonio José Landaeta, para finalmente encontrar inclu
so esos mismos esquemas en obras canarias del siglo xvlll ^. En este caso 
se ignora la fuente de inspiración, que ha de situarse en la difusión de 
planchas de maestros españoles del siglo xvii, como así acontece con la 
segunda composición de Antonio José Landaeta. Ésta interesa de manera 
especial ahora porque es la que se ha de relacionar con el óldeo de Lanzarote. 

^ Ibídem, págs. 324-328. 
" Ha señalado las concomitancias entre la obra de Miguel Cabrera, Juan Pedro López 

y la pintura canaria, Martínez de la Peña, D.: «Pinturas mejicanas...», art. cit.. pág. ."î d 
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LA OBRA 

El punto de partida de ambas composiciones se encuentra en el pleno 
barroco, concretamente en la escuela madrileña de la segunda mitad del 
Seiscientos. Como era usual en la pintura de entonces la representación 
de la Inmaculada fue un tema por el que los maestros mostraron predi
lección de acuerdo con la sociedad de la época. Mateo Cerezo, un pintor 
burgalés cuya existencia no sobrepasó los veintinueve años (1637-1666), 
fue el autor del cuadro cuya composición se difundió ampliamente por el 
mundo hispano una centuria más tarde, gracias al grabado que efectuó 
Juan Antonio Salvador Carmona en el siglo XVIII, como así ha demos
trado el profesor Santiago Sebastián **. Esa importancia que adquirió la 
difusión de grabados queda patente no sólo a través de la escuela cara
queña; así por ejemplo esa misma lámina fue utilizada por el pintor de 
Puerto Rico José Campeche (1751-1809), al igual que una generación más 
tarde, Manuel Samaniego (c. 1797-1830) hizo otro tanto en Quito '". 

Los dos lienzos de Antonio José Landaeta tienen como fiel modelo 
el grabado, aunque interpretado con mayor libertad y soltura el corres
pondiente a Lanzarote que, por otra parte, ha de considerarse producto 
de una paleta más cuidada y perfeccionada que la conservada en Cara
cas. Aquélla eleva a María sobre el globo terráqueo rodeada de queru
bines y ángeles que portan los símbolos marianos; el marcado contrapos-
to que adopta la Virgen otorga a la figura un dinamismo que acompaña 
adecuadamente el movimiento que posee el manto y túnica que la en
vuelven. La aureola que ilumina su cabeza, lo más logrado de toda la 
obra, se ve jalonada nuevamente por querubines. Los fondos se resuel
ven de forma sencilla, suprimiendo la pequeña ciudad que se advierte en 
la lejanía e incluso parte de los angelotes, hecho que no acontece en la 
obra de Caracas. La paleta protagoniza más que el dibujo toda la com
posición; gamas de ocres se combinan adecuadamente con los tonos azu
les y blancos propios de la iconografía de la Purísima. 

Finalmente, creemos obligado hacer mención al grabado y su autor 
porque ello permite datar cronológicamente las obras de Landaeta, a la 
par que contribuye a situar a estos artífices en el lugar destacado que les 

"̂  SEBASTIÁN LÓPEZ, Santiago: «Descubrimiento del grabada que inspiró la Inma
culada de Antonio José Landaeta», en Boletín Histórico, Caracas, 1969. 

ídem: «Copia de una obra desaparecida de Mateo Cerezo, en el Museo Lázaro Galdia-
no», en Coya, Madrid, n." 87 (1968), pág. 192. 

'" SEBASTIÁN LÓPEZ, Santiago, Mesa Figueroa, José de y Gisbert de Mesa, Tere
sa: Arle Iberoamericano desde la colonización a la independencia (segunda parte). Summa 
Artis, vol. XXIX, Espasa Calpe, Madrid, 1985, págs. 377-378. 
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corresponde como propagadores de una estética que de otro modo no se 
hubiese producido. 

Juan Antonio Salvador Carmona (1740-1805) fue miembro de una 
prestigiosa familia de escultores y grabadores establecidos en Madrid en 
el siglo XVIII. Se dedicó casi exclusivamente al grabado, encontrándose 
plenamente activo a partir de la década de 1760. Su carrera experimentó 
un ascenso a partir de 1770, momento en el que entra a formar parte de 
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando como Supernumera
rio, culminando con el nombramiento en 1786 de Grabador de Cámara 
del Príncipe de Asturias, primer cargo de este tipo que se otorgaba, 
prorrogándosele cuando tres años después subió al trono Carlos IV. 

La obra de Salvador Carmona presenta una interesante variedad que 
abarca tanto composiciones religiosas como profanas. Cabría mencionar 
entre su producción los grabados de cuadros de pintores tales como Ti-
ziano, Velázquez, Murillo o Lucas Jordán, los retratos reales o series pro
piamente dichas, caso de las dedicadas al Apostolado, Sagrada Famiüa, 
Evangelistas y Doctores de la Iglesia o su colaboración en la obra «Re
tratos de españoles ilustres con un epítome de sus vidas» o «La conjura
ción de Catilina y la Guerra de Jugurta». Gran parte de su obra nos es 
conocida por la autobiografía que redactó en Madrid, fechada en 16 de 
octubre de 1795, donde menciona ya el grabado de la obra de Mateo Ce
rezo que, por otra parte, se encuentra en paradero desconocido " . 

Todo ello nos lleva a la conclusión de que la obra conservada en la 
iglesia de San Ginés de Clermont ha de datarse en el último cuarto del 
siglo XVIII en la madurez del estilo de Antonio José Landaeta. 

" RODRIGUEZ-MOÑINO, A. y Lord, Eileen: «Juan Antonio Salvador Carmona. 
Grabador del siglo xvili (1740-1805)», en Boletín de la Sociedad Española de Excursiones. 
Madrid, tomo LVI (1952), págs. 47-86. 
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LA CONSERVACIÓN DEL CUADRO DE ÁNIMAS 
DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA DE ANTIGUA. 

FUERTEVENTURA 

LORENZO MATEO CASTAÑEYRA 
M.» JESÚS MORANTE RODRÍGUEZ 





LA CONSERVACIÓN DEL CUADRO DE ANIMAS 
DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA DE ANTIGUA. 
FUERTEVENTURA 

La devoción a las Ánimas del Purgatorio, y por tanto su repercusión 
en el mundo del arte, recibe un gran impulso a partir del Concilio de Tren-
to (1545-1563) que aporta contundentes respuestas a las cuestiones de
fendidas por el Protestantismo. Fue entonces cuando la Iglesia Católica 
reafirmó —entre otros importantes postulados religiosos de gran trascen
dencia— la existencia, del Purgatorio frente a la corriente reformista que 
lo negaba. 

Es por tanto a partir del siglo XVI cuando por toda Europa y la Amé
rica Católica se realiza la mayor parte de la producción de cuadros so
bre este tema. En Canarias esta devoción se arraiga y se ve claramente 
reforzada desde entonces y hasta el siglo xviii y, aunque perdura con pos
terioridad, disminuye de manera notoria durante los siglos xix y XX. Los 
Cuadros de Ánimas son llevados a cabo mediante encargos de las Cofra
días de Ánimas —cuya existencia está documentada en Tenerife desde el 
siglo XVII— fundamentalmente durante el xvill, tiempo de esplendor de-
vocional durante el que se ejecutan la mayor parte de ellos. 

Sabemos hoy que Gaspar de Quevedo realizó el más antiguo de los 
que se conservan. Cristóbal Hernández de Quintana, Domingo Francisco 
Hernández de Quintana, Juan de Miranda y el palmero Luis José son al
gunos de los más famosos pintores canarios que llevaron a cabo encargos 
sobre este tema, aunque muchos otros los conocemos aún como anóni
mos, respondiendo a la corriente existente en Canarias de no firmar obra 
salvo en casos aislados y de pintores célebres en su momento. 

Existen en Tenerife treinta y nueve Cuadros de Ánimas de los cuales 
se conoce actualmente la autoría de ocho. 
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Las composiciones de los Cuadros de Animas acostumbran a ser muy 
rígidas, dispdniéndose generalmente en tres o cuatro planos horizontales. 
siendo estos desde la zona inferior a la superior el Infierno, el Purgato
rio, el central —donde aparece el que tradicionalmente protagoniza la es
cena, el arcángel San Miguel (en ocasiones acompañado por la Virgen)—. 
y el superior, con la representación de la Gloria. 

En ocasiones se barroquiza la escena entremezclándose los planos, o 
es la Virgen quien ocupa el lugar principal como sucede, por ejemplo, en 
el Cuadro de Animas de la ermita de Guadalupe, en Agua de Bueyes. 

El tema representado es siempre el del Juicio Final, mostrándose al 
arcángel San Miguel pesando en una balanza Jas virtudes y pecados de 
los juzgados. La Virgen aparece como intercesora. mientras que los san
tos a quienes se da mayor relevancia ayudan a las almas a salir del Pur
gatorio. En Fuerteventura frecuentemente figuran como santos principa
les Santo Domingo y San Francisco de Asís (los fundadores de las dos 
más importantes órdenes mendicantes de la Edad Media), aunque en el 
Cuadro de Ánimas de Ampuyenta este último ha sido sustituido por otro 
franciscano, San Pedro de Alcántara, titular de la ermita. 

A pesar de la falta de documentación de que adolecemos hasta el mo
mento .sobre los encargos de Cuadros de Ánimas en esa misma isla, po
demos apuntar la existencia de doce de estas obras realizadas entre los 
siglos xvn y XX, conociéndose el nombre de uno de los artistas, Juan Bau-
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tista Solanos, autor del Cuadro de Ánimas de Santo Domingo de Telir. 
realizado entre 17^2 y IKÜO. 

Incluimos entre ios doce Cuadros de Animas de Fuertcvenlura el de 
la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, el más moderno, de peor cali
dad y con muy diferente composición. 

Se pueden citar los de La Oliva, Ampuyenta y Agua de Bueyes como 
los de más perfecta factura, y para terminar de mencionar el resto dire
mos que se encuentran en Betancuria. Tefía, Casillas del Ángel, Pájara. 
Tuineje, Valle de Santa Inés (muy diferente este último en cuanto a es
tilo y composición) y el que a continuación vamos a describir más deta
lladamente; el de la iglesia de Santa María de Antigua. 

Añadiremos que una singularidad propia en el conjunto de los Cua
dros de Ánimas de Fucrteventura es la frecuente aparición del Infierno 
en un cuarto plano inferior, ya que tanto en las obras existentes en Te
nerife como en Gran Canaria y Lanzarote esta escena no suele ser pro-
porcionalmente tan abundante '. 

En los Cuadros de Fuerteventura este plano inferior nos ha llegado 
en alguna ocasión repintado (como en los de Tetir y La Oliva) sobre el 

' Según Juana Eslarriol Jiménez en «La Pinlura^de Cuadros de Ánimas en Tenerife-
entre las treinta y nueve obras con el tema de las Ánimas que caialogu en la isla, se repre
senta el Infierno en tres de ellos. 
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Purgatorio, lo que nos hace suponer que fue añadido en época posterior 
a la ejecución de la pintura. En Bctancuria, sin embargo. la zona corres
pondiente al Infierno fue ocultada también posteriormente, esta vez me
diante una ornamentación de estuco correspondiente al retablo que lo 
alberga. 

EL CUADRO DE ÁNIMAS DE ANTIGUA 

Centrándonos en el Cuadro de .Á n̂imas de la iglesia de Nuestra Se
ñora de Antigua describimos en él las siguientes características: 

Es una pintura de las denominadas de caballete, realizada mediante 
técnica al óleo sobre soporte de lienzo y ĉ on preparación roja. 

El soporte fue fabricado en tejido de lino. Debido a sus grandes di
mensiones y a la inexistencia de telares que tuvieran el tamaño deseado, 
soluciona este problema uniendo entre sí cuatro paños cosidos vertical-
mente (uno de ellos dividido en dos) de esta manera: 

Reverso de la pinlura 

Las dimensiones de esta obra son 4,10 X 3 metros, no está firmada 
y no conocemos, por el momento su autor. Según sus características es
tilísticas lo podemos datar cronológicamente en el siglo xviii, dejando 
abierta una interrogante a la espera de datos que proporcionen un cono
cimiento más profundo de esta obra. 
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Según la clasificación que hace Juana Estarriol Jiménez en su estudio 
sobre los Cuadros de Ánimas de Tenerife, esta obra de Antigua pertene
cería a la composición de tipo a): lienzo estructurado en tres planos con 
la figura de San Miguel situada en el centro. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN ANTERIOR 
A LAS INTERVENCIONES REALIZADAS 

En las reformas llevadas a cabo en la iglesia de Nuestra Señora de An
tigua durante el año 1986, con motivo del bicentenario de la Parroquia se 
incluyó la restauración del Cuadro de Ánimas de dicho templo, así como 
el cambio de marco y de ubicación en el muro. 

Los listones de madera que ceñían a modo de marco la obra mostra
ban una factura muy tosca y posterior a la realización de la pintura, no 
guardando similitud alguna con los característicos marcos de los Cuadros 
de Ánimas. 

Por otra parte, su situación no era la original dentro del templo y re
sultaba inadecuada por encontrarse excesivamente próximo al pulpito. 

Con anterioridad a los tratamientos realizados, el lienzo presentaba 
peligro inminente de desprendimiento, ya que, careciendo de bastidor, 
toda sujección consistía en algunos clavos que unían el cuadro directa
mente al marco en algunos e insuficientes puntos. 

En el soporte se aprecia debilitamiento general muy pronunciado en 
la zona inferior producido por la humedad, el polvo acumulado y la pre
sencia de insectos. Estas circunstancias fueron la causa del profundo de
terioro de las fibras textiles que componen el soporte, así como del des
prendimiento de la capa pictórica. El cuadro revelaba grandes orificios, 
desgarros y fallantes del soporte original en este tercio inferior, así como 
degradación de los materiales componentes y quemaduras producidas por 
las llamas de las velas. 

La capa de preparación presentaba pérdidas en toda esta zona y es
casa adherencia en la totalidad de la superficie. 

En la capa pictórica se apreciaron importantes faltantes distribuidos 
casi uniformemente en toda la superficie, acrecentándose en las zonas in
ferior y superior. 

En general, y debido a la falta de adherencia de la preparación, pue
de decirse que toda la policromía se encontraba en muy mal estado, cra-
quelada en diversos lugares y con grave riesgo de desprendimiento. 

El estrato superficial presentaba varias y gruesas capas de barnices oxi
dados que desvirtuaban el colorido original, apareciendo este muy 
oscurecido. 
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Por último, el reverso se mostraba en muy malas condiciones, obser
vándose tres parches adheridos al lienzo con cola ya cristalizada. 

TRATAMIENTOS REALIZADOS 

Tras desprender la obra de su anterior emplazamiento y trasladarla a 
la zona de trabajo elegida, se procedió a proteger la capa pictórica con 
papel de china y cola animal, a fin de que fuera posible la manipulación 
de la pintura sin que ésta corriera peligro. 

A continuación se limpió el reverso de toda suciedad, eliminándose 
al tiempo los parches y restos de cola, mientras se trabajaban convenien
temente las costuras de los paños por los gruesos bordes. 

El objeto de los siguientes procesos es el de reforzar la capacidad de 
sustentación del antiguo lienzo deteriorado con otro que a él es adherido 
para consolidar los distintos estratos de la obra: soporte, preparación, 
capa pictórica y posibles barnices a conservar. 

Este nuevo lienzo se humedeció y tensó varias veces para eliminar las 
futuras contracciones del entramado debidas a las variaciones higroscó
picas. Por último, se procedió a tensarlo en un bastidor y a aplicar sobre 
las superficies de ambas telas el adhesivo. En este caso se ha empleado 
el sistema de reentelado italiano de la «gacha» caliente y presión. 

Efectivamente, tras la aplicación de la gacha las telas se unen con pre
sión y calor hasta lograr la perfecta adherencia de los lienzos y el asen
tamiento de los craquelados y deformaciones, así como la fijación de las 
zonas desprendidas de capa pictórica y bordes desgarrados. Mientras tan
to, hemos mantenido la capa pictórica protegida mediante la operación 
preventiva descrita anteriormente. 

Con este tratamiento se consigue el reforzamiento del soporte y, por 
tanto, prolongar la función de éste: la sujección de las capas pictóricas y 
de preparación. 

Durante esta etapa se colocaron también los injertos en las zonas de 
faltantes de tela, que correspondían en su mayor parte a la mitad inferior 
del cuadro. 

A continuación se desprende la obra del telar y se coloca sobre un nue
vo bastidor de madera de pino riga, previamente tratado para evitar fu
turos ataques de insectos xilófagos. Este bastidor se construye de acuer
do a determinadas características: 1) es móvil y dotado de cuñas en los 
cruces de los barrotes, a fin de que pueda ser nuevamente tensado cuan
do con el paso del tiempo y, debido a su propio peso, la tela ceda y for
me un abolsamiento en la zona inferior; 2) están los barrotes desbastados 
en la zona que roza el cuadro para evitar este contacto que ocasionaría 
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desprendimientos de pintura y marcas en el anverso (este deterioro pue
de observarse en los cuadros antiguos: se desprende la pintura en las zo
nas donde aparece señalado el bastidor). 

Hasta aquí se han descrito los tratamientos dirigidos a la conserva
ción de la pintura, es decir, los que consideramos fundamentales para la 
continuidad de la obra en iguales o mejores condiciones a como ha lle
gado hasta nosotros y así perdure. A continuación se relatan los trata
mientos llevados a cabo para la restauración, o también, los que van di
rigidos a mantener las características estéticas de la obra. Procedimientos 
estos últimos, por tanto, secundarios, ya que nuestro principal interés es 
la conservación de los componentes materiales. 

Colocada la pintura en este nuevo bastidor ya descrito, se elimina 
el material que ha estado protegiendo la capa pictórica durante las an
teriores operaciones y se procede a la limpieza de los barnices oxidados 
y suciedad de la superficie, con el procedimiento adecuado y elegido tras 
las necesarias pruebas. 

Tras recobrar parte del colorido original con la limpieza del anverso 
(que no se realizó en profundidad para evitar acceder a la capa pictórica 
con los disolventes) se rellenaron los faltantes de pintura con estuco sus-
titutivo de la preparación. Los sobrantes de este estuco deben eliminarse 
posteriormente para evitar que la reintegración posterior sobrepase los lí
mites del faltante. Asimismo, se iguala su grosor con el de la pintura ori
ginal y se colorea a la acuarela con el mismo tono de la preparación. 

Posteriormente se barnizó y se procedió a reintegrar el color con pig
mentos aglutinados con barniz en las zonas donde, según criterio emplea
do, se consideró necesario, y por último, se aplicó una última capa de bar
niz protector. 

El proceso final fue la disposición de la obra en su lugar definitivo en 
la iglesia de Antigua y la colocación de un marco de pino riga con seme
jante moldura a la que exhiben otros Cuadros de Animas y sobre el que 
existe el proyecto de policromarlo. 
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UNA MANSIÓN EN EL CENTRO DE ARRECIFE 

MARÍA DOLORES TAVIO DE LEÓN 





En el centro de Arrecife se alza una casa que destaca especialmente 
entre ios bloques de apartainentos que surgen de los derribos de casas an
tiguas, algunas ya en ruinas y otras derribadas con afán de lucro. Dicha 
casa sita en la calle Fajardo n." 5, es popularmente conocida como «la 
casa de don Fermín el médico», y hoy está habitada por su hija doña Ma
nuela Rodríguez-Bethencourt García, casada con Don Nicolás Manrique 
de Lara y Astudillo. 

La mansión fue fundada por don Fermín Rodríguez Bethencourt, 
quien la hizo levantar en 1923 sobre otra casa en ruinas de la que apro
vechó parte de las alas laterales. 

Para dirigir la obra contrató a un maestro llamado Barral, que llegó 
desde Las Palmas. 

Era don Fermín un personaje muy peculiar, nacido en Arrecife a fi
nales del siglo pasado, era médico y agricultor y poseía tierras de viñedo 
en la finca El Grifo (San Bartolomé). Se había licenciado en Medicina 
en Madrid y se doctoró en Francia. En la época del Reinado de Alfonso 
XIII se introdujo en el mundo de la política llegando a ser Delegado de 
Gobierno en la isla. Hombre muy popular fueron muy famosas las tertu
lias en su casa en las que se reunían los personajes más sobresalientes de 
la isla. 

Murió en Madrid en 1953 a los 70 años. 
La casa no es, evidentemente, el prototipo de la casa popular, más 

bien representa a una clase social alta. 
Como tal aparece la fachada, que siempre representa el «status» so

cial y económico de la familia que habita la casa. La fachada es amplísi
ma, y se puede definir como ecléctica por la mezcla de estilos. En el cen
tro está la portada, en alto, a la que se accede por medio de una pequeña 
y coqueta escalinata. Está rematada por una sucesión de balaustres y unas 
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7. Don Fermín Rodríguez tifilienamii. 
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2. San Ríifíiel Arcángel. Juan de Miranda (/723-ÍS05J. 
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3. Vista de la casa. 

pequeñas molduras simüares a almenas que resaltan de la azotea. 
En el jardín hay dos escalinatas más, hoy en desuso y casi tapadas 

por la arboleda, a ambos lados de la central, que eran una la entrada a 
su consulta de médico y la otra daba paso a uno de los salones, hoy dor
mitorio. La puerta principal con arco y clave en medio, está rodeada por 
ventanas con estrechísimos balcones de reja. 

Toda la fachada central está retranqueada y guardada por dos salien
tes a modo de torreones a los que siguen dos nuevos cuerpos retranquea
dos ocupados por las bodegas, hoy dedicadas a otros usos. 

Entre los dos torreones hay un jardín atrapado por verjas terminadas 
en lanzas, y la puerta más decorada lleva aún las iniciales del antiguo due
ño de la casa (F.R.). 

También hay verjas en los otros dos entrantes correspondientes a las 
bodegas, pero no tan trabajadas como las de la portada principal. 

La casa tiene también una fachada trasera, que da a la calle Ramón 
Franco, como es normal en este tipo de casas, pero no tiene mayor interés. 

Las dependencias de la casa giran alrededor de un patío central, rec
tangular, cuyas funciones son airear, iluminar y dar agua del aljibe que 
aún conservan. El patio tiene entrada lateral al estilo musulmán o moris
co y no como los patios castellanos cuya entrada estaba frente al zaguán. 

El techado es nuevo y son unas simples cristaleras, mientras sus pa-
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4. Retrato de la actiuil dueña de la casa. César Manrique }94S. 

redes son también de cristal, dando luz a la amplia galena que lo rodea. 
La decoración es de cerámica polícroma en las paredes. 

Hay otro patio, el trasero, al que se accede por una galería al final 
de la casa. Se llega a él por medio de dos escalinatas, una a cada lado de 
la galería en forma de L, a la que dan todas las dependencias propias del 
negocio del vino: bodegas, almacenes, depósitos de herramientas, etc. 

Volviendo al patio principal, nos encontramos a su alrededor con una 
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antesala a la que se llega desde la calle por un zaguán con paredes y sue
lo revestidos de cerámica polícroma. Es el típico zaguán rectangular y se 
puede decir que es el eje de todo el edificio. 

En la antesala hay una hermosa colección de muebles antiguos: ar
quetas, cómodas, sillones, sillas, etc. 

Pende de la pared un cuadro que representa al arcángel San Rafael, 
según parece del pintor grancanario del siglo XViii Juan de Miranda 
(1723-1805). El cuadro procede de la casa de los Manrique de Lara, asf 
como otro que representa a Santo Domingo probablemente copia de la 
escuela sevillana de ia misma época. 

También hay. destacados de la multitud de objetos, dos retratos de 
los señores de la casa, don Nicolás y doña Manuela, pintados en 1948 por 
César Manrique. 

Frente a ellos están los escudos nobiliarios de ambas ramas familia
res: el de los Manrique de Lara, a la izquierda, reza <mos non venimos 
de reyes que reyes vienen de nos», y el de los Bethencourt «Ensalza siem
pre la vida, la honra, si no se olvida». 

Los salones son exactamente cuatro, el más cercano en espacio a la 
antesala, es un salón decorado en azul, presidido por una Inmaculada con 
todas las características de la escuela de Murillo. y haciendo guardia bajo 
el lienzo unas bellísimas porcelanas de la localidad francesa de Sevres. 

Todo el salón está inundado de objetos de tonalidades azules, bien 
distribuidos. 

Otro salón, decorado en rosa, conserva la biblioteca del antiguo due
ño de la casa con ediciones del siglo Xix. 

Otro, en blanco, con una luz cegadora y paredes adamasquinadas, da 
paso a la sala de música donde en el centro destaca un bellísimo piano 
de cola, y en la pared un cuadro del siglo XIX. concretamente está fecha
do en 1847 y firmado por Manuel de León. El lienzo, de considerables 
dimensiones, representa a Santa Isabel de Hungría. 

Junto a los salones, y casi como uno más, está el despacho del médi
co, con su escritorio original, totalmente rodeado de un ambiente verde, 
desde las paredes hasta las cortinas y el tapizado de los sillones. 

El dormitorio principal es una pieza dividida en dos por unas arque
rías y balaustres, en una parte está el dormitorio propiamente dicho, y 
en la otra más cercana a la luz de la ventana, el tocador. 

Destaca la cama antigua con dosel, y se complementa con un aseo y 
un amplio vestidor. 

Se llega al comedor tras pasar dos piezas que están sin decorar y sin 
función específica alguna, éste, con una gran mesa rectangular en el cen
tro, está abarrotado de loza antigua. 
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5. Visui de la casa. 

Hay dos dormitorios pequeños con ventanillos como únicos puntos de 
luz, con muebles procedentes de la casa de los Manrique de Lara. 

La cocina está al fondo de la casa, como es habitual en las casas ca
narias, muy cerca del patio. Actualmente está modernizada, conservando 
sólo el enclave. 

Y hay también dos serv'icios sin interés alguno. 
La casa se complementa con un oratorio privado, dedicado al Sagra

do Corazón, donde se celebran las bodas familiares. 
La cubierta de todo el edificio es de azotea, típico de las islas orien

tales porque al llover poco no necesitan tejados por donde resbalar el 
agua de lluvia. 

Primitivamente estaba proyectado techar la galería central con bóve
das pero el proyecto no se llevó a cabo. En dicha galería se conservan 
cuadros de la dueña de la casa, que como su padre es una mujer polifa
cética, pronta a captar todo tipo de información. Destacan un retrato de 
niño, un perro, una Dolorosa, etc. 

En cuanto al material, piedomina en toda la casa la madera en pisos, 
puertas y %'entanas. 

No es una construcción sencilla, enseguida se nota que ha sido una 
casa cuidadosamente planeada, hecha para disfrutar de ella, sobre todo 
teniendo en cuenta el espacio que ocupa (más de mil metros cuadrados). 

En definitiva este trabajo tratar de dar a conocer una de las pocas ca
sas canarias que quedan en Arrecife. 

429 



BIBLIOGRAFÍA 

MARTÍN RODRÍGUEZ, Fernando Gabriel. Aula de Cultura de Tene
rife. 1978. 

AGRADECIMIENTOS 

A doña Manuela Rodríguez-Bethencourt García y a su familia por su 
amabilidad. 

A Chemi. 

430 



EL ANTIGUO CEMENTERIO DE PUERTO DE CABRAS. 
NOTAS PARA UN INFORME 

SEBASTIÁN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ 





INTRODUCCIÓN 

La presente comunicación tiene su origen en un encargo oficial hecho 
a quien suscribe por la corporación municipal de Puerto del Rosario en 
noviembre de 1985. El titular de dicho organismo me encargó mediante 
una carta la elaboración de un estudio sobre la importancia histérico-ar
tística que podía tener el antiguo cementerio de Puerto de Cabras, habida 
cuenta que sobre él pesaba un expediente de demolición. De manera que 
esta instalación corría el peligro de ser destruida a pesar del ánimo nega
tivo de parte de la población. De inmediato nos trasladamos a Fuerte-
ventura a fin de conocer in situ la obra; de este viaje salió un antepro
yecto para el estudio del conjunto en el que se apuntaban someramente 
las características esenciales del mismo. 

Ahora en el marco de las presentes Jornadas hemos creído oportuno 
abordar de nuevo el tema a fin de dar a conocer algunos de los valores 
que entonces merecieron nuestra atención. 

SOBRE LOS CEMENTERIOS 

Tiene esta tipología arquitectónica su origen en los sentimientos in
natos del alma, como lo demuestran el culto a los difuntos que centraba 
la atención de los pueblos antiguos, las civilizaciones modernas y la gran 
mayoría de las tribus salvajes. 

Toma su nombre de cimenterio que quiere tanto decir, como logar don
de sotierran los muertos, é se tornan los cuerpos dellos en cenizas. La his
toria recoge noticias de cementerios desde los albores de la civilización, 
con ejemplos tan claros como los existentes en Grecia, Roma o Egipto. 
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Croquis que refleja la situación del cementerio en el año 1904, según copia del pla
no original propiedad del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. 

Situación actual del camposanto dentro de los límites del casco urbano. En negro 
los núcleos más antiguos de la población. 
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Planta del antiguo cementerio de Puerto de Cabras, hoy del Rosario. Fuerteventura. 
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2. Puerta del Cementerio Castañeyra. 
3. Camino de acceso de la Puerta a la Capilla. 
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5. Cuarto del forense. 
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7. Patio. 
8. Cementerio Castañeyra. 
9. Nichos. 

10. Cementerio adultos. 
11. Cementerio militar. 
12. Capilla y cripta de los Pérez. 
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El culto a la muerte ha constituido desde siempre una costumbre en
tre los pueblos de este planeta. Unas culturas hacen de ella un tabú, mien
tras que otras desdramaiizan el rito fúnebre para convertirlo en homena
je festivo. 

España con su localización mediterránea y su inclusión en la cultura 
cristiana, da un valor catrastrofista a la vez que divino al tránsito, enta
blan con ello un vínculo de carácter moral. Este hecho explica que desde 
la Edad Media exista la tradición de enterrar a los muertos bajo el pavi
mento de las iglesias. O como en países francos y sajones en los alrede
dores de las dependencias eclesiásticas, dando así lugar al nacimiento del 
término camposanto. 

A partir del reinado de Carlos ill ' surge en nuestro país el ínteres 
por crear necrópolis apartadas de los lugares de culto, por lo que el men
cionado monarca dicta una Real cédula el 3 de abril de 1787 al respecto. 
Pese a ello aún deberían pasar algunos años para que la idea en sí ma
durara, Y fue bajo el mándalo de Fernando Vil. en los anos 1811-1S2I, 
cuando se construyen definitivamente ios primeros cementerios munici
pales en la Península Ibérica ~. 

Comienza así una nueva tradición en los enterramientos que alcanzó 
su auge a mediados del Ochocientos, contando toda población hispana 
medianamente importante con su cementerio correspondiente. Con ello 
España se situaba a la misma altura que otros países europeos que ya te
nían este tipo de instalación desde hacia algunas décadas. 

El conflicto ancestral entablado entre la Iglesia y el Estado toma vi
gor con la aparición del cementerio, pretendiendo ambas instituciones el 
protagonismo en la nueva instalación, El debate se centró en la nomina
ción de los títulos de propiedad del cementerio, sobre quién debía custo
diar las llaves, quién correría con los gastos... en definitiva se discute 
quién era la máxima autoridad. El Estado por su parte dicta normas y re
glamentaciones para evitar la falta de higiene, obligando que éste sea ubi
cado fuera de los cascos urbanos, en los límites de la población. Que los 
cadáveres no queden al aire libre, evitando las profanaciones de tumbas, 
que exista orden y se vele por el ornato del cementerio apoyando la cons
trucción de nichos y panteones de calidad. 

El cementerio constituye desde entonces un testimonio histórico del 
pueblo • en el que se manifiestan las aspiraciones de los habitantes. Sus 

' VV. AA: Enciclopedia Jurídica Española. Madrid, 1974. Tomo IVA', pát:. l(Jl)2. 
' Con las Reales Ordenes de 22 de nciviembru de 1S2M y 2 de junio de 1833. 
' BOHIG.AS. Oriol: «Los ccmcnlcritis como ciihilogos de arquiicclura». CALÍ, n," 17. 

|ti73. 
VV. AA: Cemcnierios de Madrid. C.O..^. Madrid. Madrid, 1^77. 



Fachada del antiguo Cemeníerio de Puerto de Cabras. 

Vista genera! del misnw con la capiUa de lo.s Pérez como pumo referencial. 
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piedras, sus formas hablan de Jos ideales sostenidos en vida por los hu
manos en sus existencias cotidianas, que son ahora, después del tránsito 
trasplantados a la necrópolis. 

EL CEMENTERIO DE PUERTO DE CABRAS 

Bajo un tímido frontón triangular que corona la fachada se encuentra 
una carátula oval de madera en la que aparece la fecha 1871. año en que 
debemos suponer la creación del establecimiento. Esta cronología es algo 
tardía si la comparamos con inauguraciones de establecimientos de este 
tipo en el resto de España, pero en el ámbito regional, la fecha se inscri
be dentro de los parámetros usuales. Año que tomamos como válido para 
iniciar nuestra crónica ya que no hemos encontrado el dato documentado 
que así nos lo niege. 

De alguna manera, nos confirman lo dicho, las palabras del doctor 
Busto y Blanco, quien en 1864 rect)rrió el archipiélago canario a fin de 
elaborar su Tipología Médica de las Islas Canarias "". Este médico no hace 
mención en su texto sobre cementerio alguno de la Isla de Fuerteventu-
ra. hecho que no hubiese dejado pasar por alto conociendo el rigor de 
su trabajo. Tampoco Rene Verneau lo cita en su libro Cinco años de es-
¡ancia eu ¡as Islas Canarias -\ incluyendo por demás, a modo de mordaz 
crítica un grabado alusivo al tema en el que representa un cortejo fúnebre. 

La primera vez que encontramos una citación de este cementerio, será 
literaria, en el año 19Ü4, con el libro de Isaac Viera: Por Fucrieventiira. 
Pueblos y Villorrios '\ quien lo representa bajo una falsa descripción como ce
menterio de gusto romántico, en términos como el que reproducimos: el 
camposanto hállase enclavado próximo al pueblo y casi colindando con la 
carretera-.. allí se ven artísticos mausoleos sombreados por sauces y cipre-
ses ''. Con posterioridad existe una exigua nota en la guía turística de Al-
fred Samler Brown en su edición de 1910 :̂ is provided with Catholic and 
Protestan! cemenieries. Brown no aclara para nada cual es el «cementerio 
protestante», lo que crea una duda que aún hoy no ha sido conveniente
mente despejada. 

"' BtJSTO y BLANCO, F. dul: Tupografia medim de tas hlas Canunas, SCVÍIIÍÍ, IHÍI4. 
^ VERNEAU, Rcné: Cinco años de esiancia i'ii las Islas Cananas. Síiritu Cruz de Te

nerife. 1981. 
'^ VIERA, Isiiüc: i'or f-uerievenlura. Pueblos v Villorrios. Lus Paímus, 1904. 
' VIERA. Isaac: Op. cil., pág. 17. 
" BROWN, Alfrcd Samler: Mudara, Ca/iary Island umi Azores. London, I^Hl. 
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Frontis det patUeón de ¡os Casleiñeyra. 
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Como bien dicen los autores aludidos el cementerio se ubicaba a las 
afueras de la población, como lo mandaba la ley de 28 de junio de 1S04: 
Para activar en ¡odo el Reino la construcción de cementerios fuera de los 
muros de los pueblos. Asi en el plano de la ciudad del año 1904, propie
dad de Ayuntamiento de la capital majorera, apreciamos su localización 
extramuros. En la actualidad por el lógico crecimiento de la población ha 
quedado engullido, a un extremo, de la trama urbana de Puerto del Ro
sario, conformando en los futuros planes de ordenación urbana '* un en
clave más de la zona de expansión. 

A modo de blanquesina cortina se nos presenta la fachada de la fá
brica, destacando en ella tres grandes vanos correspondientes a los acce
sos: una puerta con un arco de medio punto situada en el centro simétri
co de frontispicio señala el lugar principal de entrada; a ambos lados de 
ésta, la entrada al cementerio de los Castañeyra, y la destinada al servi
cio del establecimiento. El paramento está elaborado en mampostería or
dinaria, dejando ver con su rugosidad la falta de la paleta del albañil. Des
taca en el conjunto un tímido frontón triangular de vasto trazado delator 
de los pocos conocimientos técnicos que poseían los originales construc
tores. Solamente destaca en este horizontal perfil una serie de jarrones 
de cerámica vitrea que quiebra la monótona línea. 

La forma cuadrada de su planta (vid, croquis anexo) alberga los di
ferentes espacios que lo componen; de tal manera que adentrándonos en 
el recinto nos encontramos en principio con el llamado cementerio infan
til destinado a albergar cadáveres de las criaturas de corta edad. A la iz
quierda de éste se halla ía parcela de los Castañeyra, mientras que a la 
derecha, guardando las mismas proporciones están las dependencias de 
ser\qcio, el depósito,.. Este sector constituyó en su día el primitivo ce
menterio de Puerto de Cabras, pero con el crecimiento experimentado 
por la población de la ciudad, tuvo que ser ampliado hasta los límites que 
hoy podemos contemplar. Desde principios de siglo se anadió un nuevo 
cuerpo de iguales dimensiones al existente, al cual se accede por una gran 
escalinata que atraviesa longitudinalmente el camposanto. 

E) cementerio moderno, por así denominarlo, fue utihzado hasta 1975 
fecha en la que se finalizaron las obras de la nueva necrópolis de la ciu
dad; está compuesto por una serie de túmulos y un complejo de nichos 
empotrados en los muros orientales del recinto. Sólo es de destacar den
tro de este sector una serie de tumbas pertenecientes al Tercio de la Le
gión don Juan de Austria en la que se encuentran los cuerpos de un gru
po de desdichados soldados que encontraron la muerte en un accidente 

•* Plan de Ordenación Urbana de Puerio del Rosario, redactado por el arquiteclo J. Mi
guel Fernández-Aceituno en 1986. 
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Perspecliva del panteón donde se puede apreciar el labrado ariíslico de que fue 
objeto. 
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aéreo, pasando por lo tanto a denominarse cementerio militar. Junto a 
él, la cripta y capilla de los Pérez se instala en el centro simétrico del re
cinto. Se trata de una pieza preciosista, aunque de pequeñas dimensio
nes, elaborada su fachada en piedra que sirve como sello a la entrada de 
la cripta de esta adinerada familia de Fuerteventura. Esta, unida al com
plejo Castañeyra suponen los dos detalles de calidad del cementerio, de 
ahí que a continuación les dediquemos una atención especial. 

EL CEMENTERIO CASTANIEYRA 

El origen de esta propiedad particular proviene de la época más bri
llante de la familia Castañeyra, cuando un miembro de la misma, Ra
món, haciendo uso de su influencia logró convencer a la corporación mu
nicipal para que enajenase en su favor un trozo de terreno público. En 
1889 y siendo alcalde de Puerto de Cabras el mencionado Ramón F. Cas
tañeyra solicitó la ocupación de una franja de tierra (19,7 x 12 metros) 
en la margen derecha del cementerio municipal. Ello tenia por objeto el 
enterrar a su padre, José Fernández Castañeyra '" que había fallecido un 
año antes. No le fue difícil obtener el beneplácito y emprender con rapi
dez las obras de amurallamiento de su parcela. En el interior mandó con-
truir una cripta y sobre ella un pequeño, pero bello, panteón de piedra 
labrada. Dicho panteón forma un paralepípedo regular de base cuadra
da, y se monta sobre una basa de argamasa que le da mayor esbeltez. La 
factura es sencilla, pero delicada, conservando una decoración idéntica 
en tres de las cuatro caras. La última, utihzada como frontal, admite por 
su forma, una lápida de mármol en la que puede leerse; 

D. José Fernández Castañeyra 
Falleció el 20 de Enero de 18S8 

• Recuerdo de su hijo 

Entre las decoraciones que pueblan discretamente la obra debemos 
destacar un triángulo equilátero que corona la placa marmórea. En él se 
ha querido ver un símbolo identificaíorio con alguna sociedad secreta. Co-

'" NAVARRO ARTILES. Francisco: «Con [a gena a cuestas, Los primeros Castañey-
fiís en Fuerteventura». El Día. 30 de septiembre de 1975, pág. 1]. 

MILLARES CANTERO, Agustín: "Niilas para un estudio sobre la burguesía majorera 
en el tránsito del xix al xx». IV Coloquio de Historia ,Socia[ de Canarias. Aniíurio de la 
U.N.E.D., Las Palmas de Gran Canaria, n." 5, 1979, págs. 88-108, 
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Fachada de lu Capilla (y cripta) de Af^usiín Pérez Rodríguez (Í919). 
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nocidü es por todos ia pertenencia de Ramón F. Casteñeyra a la maso
nería regional, como lo demuestra entre otros " el estudio al respecto rea
lizado por el doctor de Paz Sánchez '~. Señalándolo como Nivar. Comer
ciante. Sania Cruz de Tenerife. 1844. Teide n.-' 53. Atlántida n." 92. Lie
go o ser maestro de ceremonias (1875-Í876). Además de ello una inscrip
ción en la losa inicial de la cripta en la que consta: TLN PRESENTE HIJO 
MÍO/OUE MIS ÚLTIMOS (ilê ihlt;) /SON PARA TI: podía en remoto caso ser un 
indicativo más que solidificara el cariz que se le imputa. Pero conociendo 
bien, como conocemos, un ejemplo de arquitectura masónica en nuestro 
archipiélago, ei mausoleo del marques de la Quinta Roja '•\ nos parece 
poco probable que el presente conjunto pueda ser calificado de signo ma
són, Las pruebas presentadas no dicen nada en este sentido, sin que por 
elio se íc reste importancia a la obra y deba ser valorada muy positiva
mente dentro del ámbito cultural majorero. 

LA CAPILLA DE LOS PÉREZ 

Es sin duda el detalle artístico más interesante de todo el cementerio, 
ya sea por su ubicación; en el centro simétrico del camposanto, por su 
factura o por su iconografía. Agustín Pérez Rodríguez ' , burgués acau
dalado de Fuerteventura. mandó construir una cripta para el enterramien
to de los miembros de su familia, queriendo además que sobre ella estu
viese una capilla que dignificara el lugar. Con una volumetría más bien 
pequeña, la obra fue realizada en mampostería ordinaria, con una cubierta 
sencilla a dos aguas, concentrando toda la atención de los constructores 
en el trabajo de cantería que envuelve a la fachada. Ésta se compone de 
un rectángulo en el que se apoya un frontón semicircular decorado con 
una crestería de trazado barroquizante. En su tímpano una cartela espe
cifica el año de su erección, 1919. En su primer cuerpo, y ambos lados 
de la puerta, se encuentran labradas dos pilastras en cuyo fuste, liso, apa
rece la letra del alfabeto griego omega (Q). en combinación con cruces 
latinas. Signo tomado desde los tiempos de los primeros cristianos como 

" GONZÁLEZ, Ramón Felipe y CABRERA AGOSTA. Mî ^ucl Ángel: «Iglesia y Ma
sonería en Lanzarolc y Fuerteventura: El Memontndum.j' II Jornadas de Historia de Lan-
zarote y Fuenicvcntura, Lanzaroie. 1985 (en prensa), 

'- PAZ SÁNCflEZ, Manuel de: Historia de l<¡ Francinasoueria en las Islas Canarias. 
Gran Canaria, I9S4. 

'•' HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ. A. Sebaslián; üi- la Quinta Roja al Hotel Taoro. 
Puerto de la Cruz, [yH3. 

'•̂  MILLARES CANTERO. Agustín: Op. cil., pág. I LS. 

444 



Dt'íaHe del caphel que corona las pilastras en la capilla de los Pérez. 
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el fin de la vida terrenal, mensaje alusivo al motivo de erección de la fá
brica. A fin de acentuarlo, ios capiteles exhiben sendos buhos, enmarca
dos, en esquemáticas hojas de acanto. Animal iconográficamente relacio
nado no sólo con la inteligencia (en la antigua Atenas), sino con la muer
te dentro de la teoría psicoanalista '^ Completan la decoración de la obra 
una serie de detalles como jarrones, roleas, pináculos y una cruz, todos 
realizados en piedra, con el interés de dar una mayor gracia a la capilla. 

PÉREZ-RIOJA, J. A.: Diccionario de símbolos y mitos. Madrid, 1984, pág. 100. 
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PROYECTO DE USO DE LA CASA DE LOS CORONELES. 
FUERTEVENTURA 

LORENZO MATEO CASTAÑEYRA 
M." JESÚS MORANTE RODRÍGUEZ 





La Casa de los Coroneles, una de los más relevantes edificios histó
ricos de carácter civil de Canarias y, sin duda, el más importante de Fuer-
teventura, se levanta en los límites de la población de La Oliva —en la 
zona Norte de la isla—, orientando la fachada principal al Oeste y des
tacando su mole, sobre el perfil simétrico de la montaña llamada del Fron
tón de Tindama. 

Su entorno es tan bello como el propio monumento. A su espalda, 
un pequeño palmeral rodea a un grupo de construcciones rurales y resal
ta verde ante el fondo del Cuchillo. La fachada principal de la Casa mira 
a la población de La Oliva y a la Iglesia de Ntra. Sra. de Candelaria, a 
los volcanes de la montaña de la Arena, a los molinos y, aún más cerca, 
a la Capellanía, un pequeño edificio —que ya existía antes que la propia 
y próxima Casa y cuyo uso, cuando aún mantenía una función activa, aún 
no ha sido definitivamente esclarecido— lamentablemente hoy abando
nado, de bellas piedras labradas que perfilan los vanos con exquisitos mo
tivos vegetales. 

Muy cerca, hacia el Sur, por donde asoma la cima de la montaña de 
Tindaya, es posible adivinar indicios de la gran charca que se forma tras 
las lluvias tornándose luego en hierba verde y donde, según cuentan, los 
moradores de la Casa navegaban utilizando la pequeña barca que hasta 
hace poco se conservaba. 

Todo es quietud en torno a este inmueble hoy en día bastante desvir
tuado tras la restauración llevada a cabo hace unos años. Unas depen
dencias anejas de origen más remoto conservan aún la impronta original 
y rural que les presta el ser aún utilizadas para labores del campo y el no 
haber sido intervenidas durante la restauración a pesar de encontrarse en 
estado casi ruinoso. 

Una de estas edificaciones que forman parte del interesante conjunto 
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contiene elementos decorativos anteriores, como son las guarniciones de 
tradición gótica en ventanas y puertas. Apuntamos esto como posible ca
racterística que nos remontaría al siglo XV. 

Para retomar el tema de la Casa, es fundamental iniciar una breve des
cripción de su estructura y alusión a su historia, a modo de preámbulo 
imprescindible al tema principal que se pretende dejar expuesto: la situa
ción actual del monumento, 

Este gran edificio fue fundado a mediados del siglo XVll por la fami
lia Cabrera Bethencourt (1650-1722) y durante siglos residieron en él los 
señores de la isla. 

La planta se centra alrededor de un gran patio y es totalmente cua
drada. Sus dos alturas se dividen en más de treinta salas, además de pa
tios y dependencias menores. 

La fachada principal, de noble empaque, posee una portada de dos 
cuerpos en piedra labrada que incluye el escudo señorial y es eje que dis
tribuye simétricamente a ambos lados y en el piso superior ocho balcones 
de barandas magníficamente talladas en madera. En el inferior los ocho 
vanos correspondientes se transforman en ventanas también de carpinte
ría. Todo este frente se flanquea por dos torreones almenados. 

La restauración fue realizada en 1982 y en ella perdió la Casa algunos 
de sus elementos característicos. La vista exterior descubre grandes e im
portantes cambios en su aspecto. Recordamos la Casa de los Coroneles 
antes bellamente policromada en ocre amarillo para el cuerpo central y 
tierra roja en los torreones, con lineales decoraciones más claras en aris
tas y zócalo tradicionales en la arquitectura rural de la isla. Tras la res
tauración, todo el exterior ostenta un color uniforme ocre claro, mientras 
que algunas de las antiguas almenas han sido sustituidas por otras cons
truidas con bloques de hormigón. El uso de los nuevos materiales puede 
apreciarse en el aspecto final que presentan actualmente estas almenas. 

Entre otros elementos alterados por la restauración están las pilastras 
del patio central —de las cuales se han eliminado los arcos de herradura 
que las decoraban—, la solería del corredor inferior de este mismo patio 
—que ha sido sustituida y levantada de nivel—, y el nuevo balcón que se 
alza en la fachada sur, aún sin finalizar. 

Estas obras inacabadas son las que constituyen uno de los problemas 
actuales del monumento, que se deteriora día a día por el abandono al 
que se vé relegado. 

La restauración no ha terminado. Desde 1982 la Casa de los Corone
les permanece sin custodia. La única función de las personas que en la 
vecindad facilitan la entrada al visitante es conservar la llave, por lo que 
el viento y la lluvia deterioran más cada día aquello que se ha reconstrui-
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do mientras permanecen todavía los restos de la obra que aún no han 
sido retirados. 

En aquella restauración se emplearon treinta millones de pesetas de 
dinero público por decisión de la Dirección General de Bellas Artes, en
tonces encabezada por don Javier Tussel. Esta inversión se realizó mien
tras la Casa era de propiedad privada, circunstancia que ha impedido la 
reanudación de las obras. 

Sin embargo, y hasta la fecha, no se conocen obstáculos serios por par
te de los propietarios para que la Casa pase a ser propiedad de un orga
nismo público, lo que favorecería la terminación de las restauraciones. 

A la espera de que éstas finalicen, las inclemencias del tiempo con
tribuyen al deterioro del inmueble a través de huecos sin cristales y obras 
inacabadas. 

Vamos, a continuación, a resumir la larga historia de la postrestaura
ción de la Casa de los Coroneles, citando sólo los hechos más relevantes 
que atañen a las entidades implicadas, a fin de que. tras el conocimiento 
de los hechos, sea posible retomar el hilo de las circunstancias y conse
guir llevar a cabo la única solución posible al deterioro de este monumen
to capital: su adecuado uso público, mantenimiento y administración, ya 
que éste es el único camino para que la Casa se censerve y sea disfrutada 
por todos. 

Como ha quedado expuesto, la Casa de los Coroneles es de propie-

.r. 
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dad privada, pero la idea generalizada y que apoyamos se resume en que, 
por su importancia, merece llegar a ser patrimonio insular. 

A pesar de este grave obstáculo y debido a su estado de abandono, 
la Dirección General de Bellas Artes dependiente del Ministerio de Cul
tura decidió acometer las obras de restauración. 

Además de las intervenciones erróneas cometidas —algunas de ellas 
ya reseñadas— añadiremos que durante las obras se consolidó la estruc
tura principal, fueron levantadas nuevas techumbres de madera y arteso-
nados, se colocó ¡a solería de la planta inferior y fue construido, como 
ya ha quedado dicho, un gran mirador de madera en la portada Sur en 
sustitución del antiguo, que había desaparecido. Desconocemos el grado 
de similitud que guarda este nuevo mirador con el anterior, pero sí es im
portante señalar que su construcción no se ha terminado. 

Tanto en exterior como en interior, los muros de las salas se enfos
caron, instalándose también numerosos puntos de luz en salas, corredo
res, escaleras, etc. En algunas dependencias secundarias de la planta baja 
(que en origen estaban destinadas posiblemente a cuadras) podemos ob
servar nueva techumbre de hormigón. 

Toda la carpintería fue restauradada y sometida a tratamiento de con
servación, aunque con el paso del tiempo casi ha retornado a sus ante
riores condiciones. 

Quedaron sin realizar gran parte de las obras que sin la decisión final 
de utilización eran difíciles de concretar. 

En suma: lo inadecuado de los criterios empleados en esta restaura
ción es evidente en varios puntos del inmueble, aunque las obras han con
tribuido a su consolidación y a evitar mayores deterioros. 

En esta provisional y estática situación permanece todavía hoy la Casa 
de los Coroneles. Son expuestas a continuación las gestiones realizadas 
desde que se detuvieron las obras hasta hoy. 

La Comisión Provincial del Patrimonio Histórico Artístico reunida el 
nueve de julio de 1982 felicita al arquitecto responsable y considera con
veniente prever un destino de uso para el inmueble, acuerdo que fue ra
tificado por la misma Comisión en el mes de octubre a petición de la De
legación Insular de Gobierno. 

El ocho de noviembre de 1983 se reúnen en la Delegación de Gobier
no de Fuerteventura los entonces Director Provincial de Cultura y el ar
quitecto de zona para Canarias con representantes del Cabildo Insular, 
Municipios y Asociaciones Culturales, siendo el asunto principal el dar 
cumplimiento al acuerdo anteriormente mencionado. Fueron expuestos, 
además, los proyectos de restauración del interesante entorno (que ha-
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bían sido aprobados con un presupuesto de diez millones de pesetas) y el 
de finalización y uso de la Casa por el arquitecto de zona. 

Por último, se tomaron los acuerdos de instalar un Centro Cultural 
de ámbito insular en el que participarían todos los municipios, así como 
de constituir una comisión gestora que velara por el cumplimiento de las 
anteriores decisiones. 

La siguiente reunión se llevó a cabo en el salón de actos del Cabildo 
Insular el 28 de noviembre de 1983, es decir, sólo veinte días después de 
la anterior y variando levemente los asistentes a la misma. 

Tras considerar a la Casa de los Coroneles como Patrimonio Históri
co Insular y comprometerse las corporaciones municipales y el cabildo a 
hacer frente a los gastos generados por su uso, se acuerda —y menciona
mos entre todos este acuerdo por ser el más importante en ese momen
to— solicitar de la Dirección General de Bellas Artes y Archivos la rea
lización de la última fase del proyecto de restauración por importe aproxi
mado de veinticinco millones de pesetas. 

Esta solicitud debía hacerse efectiva con gran urgencia por exigencia 
de los trámites a seguir, por lo que ese mismo día el Cabildo Insular cur
sa un telegrama al Director General de Bellas Artes solicitando el impor
te presupuestado para llevar a cabo el proyecto. Lo apoyan el Consejero 
de Cultura y Deportes del Gobierno Canario y el Director Provincial de 
la misma Consejería, en carta igualmente enviada al Ministerio de Cul
tura en Madrid. 

Aprobada la solicitud, el dinero destinado a la restauración nunca lle
ga a Fuerteventura, ya que en el intermedio las competencias en materia 
de Cultura son totalmente transferidas al Gobierno Autónomo y los res
ponsables de la Consejería justamente consideran inconveniente la inver
sión de más dinero público en un bien privado, por lo que, sin mostrar 
predisposición alguna por activar los trámites necesarios para que el mo
numento pasara a ser propiedad de algún organismo público insular, des
tina la cantidad presupuestada y concedida a diferentes menesteres en 
otras islas. 

Tras todo ello se han sucedido algunas reuniones sin trascendencia, 
artículos en prensa e informes elevados a la Comisión Territorial del Pa
trimonio, que han desembocado en la situación actual que se expone a 
continuación. 

Desde hace algún tiempo la Consejería de Cultura viene realizando 
—por encargo del Excmo. Cabildo Insular— la valoración de la Casa 
como primer trámite conducente a su expropiación. Es importante rese
ñar que la vía expropiatoria nunca ha encontrado obstáculo serio alguno 
por parte de los propietarios hasta la fecha. Ello permite dar pie a una 
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pequeña esperanza en que el actual estado de las cosas pueda variar y se 
encuentre al fin un camino de solución que aleje al inmueble de su ado-
cenamienlo y proceso destructor. 

Mientras, la Casa, inacabada, ve deteriorarse los materiales y acumu
lar basura en su interior. Los pájaros anidan sobre pequeños repechos 
del patio, El ntimero de turistas que la recorren aumenta cada día y es 
mayor aún en época de verano, tratándose en ocasiones de grandes gru
pos que realizan la visita sin control ni vigilancia. Sin embargo, las visitas 
de inspección o de estudio se ven dificultadas por la inexistencia de una 
organizada coordinación. 

La dignidad de la Casa se ve así mermada por las circunstancias exis
tentes, a las que se suman otros atentados dirigidos a su aspecto estético 
tales como la instalación del tendido eléctrico mediante larga fila de pos
tes que recorren el camino desde el núcleo urbano a la fachada, ignoran
do la normativa referente a protección del entorno de los monumentos 
histórico artísticos. Asimismo, se realizó en el interior de la Casa la gra
bación de un programa televisivo que conllevó la colocación de dos astas 
de bandera frente a la puerta de entrada y ai emplazamiento de una gran 
caja de registro muy visible bajo uno de los balcones, así como la susti
tución de la antigua pajarera ubicada en el patio central por otra de nue
va factura. 

Finalizando con las agresiones que afectan al entorno apuntaremos 
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que este está siendo ajardinado y que [a nueva carretera asfaltada se ha 
trazado a escasos metros del monumento. 

Todo ello viene a demostrar como —aunque no esté en el ánimo de 
las autoridades el incumplir las normas pertinentes— la Casa de los Co
roneles, en su olvido, no es respetada, tenida en cuenta ni mucho menos 
conservada. 

PROYECTO DE USO PARA LA CASA DE LOS CORONELES 

Tras la revisión de sus circunstancias actuales y exponer el estado del 
primer edificio civil de Fuerteventura, declarado Monumento Histórico 
Artístico de carácter nacional por orden del 13/6/7^, B.O.E. 10/8/79. que
da manifestada la urgencia de una actuación en favor de su permanencia 
como parte correctamente conservada y utilizada del patrimonio insular. 

En primer lugar se insiste en la necesidad de finalizar las obras de res
tauración. La urgencia afecta, como medida inmediata a la colocación de 
cristales en los vanos y a la terminación de la solería en la planta baja, 
así como a una ventilación y limpieza de las salas para disminuir de esta 
manera la gravedad de posibles futuros dafios causados por la humedad. 

El indudable camino para su conservación posterior es la asignación 
de un apropiado uso. A continuación se expone uno de los posibles pro
gramas a llevar a cabo en ese sentido. 

Desde el año 1983 viene hablándose de la Casa de los Coroneles como 
Centro Cultural de carácter insular, implicando en él a todos los munici
pios de Fuerteventura, como fue aprobado en la reunión llevada a cabo 
en el Cabildo Insular por organismos y personas interesadas. Los Muni
cipios participarían en la financiación de los gastos generados por su uso 
y ello dentro de las limitaciones presupuestarias, según aparece en el acta 
de la reunión mencionada. 

El compromiso alcanzó con mayor incidencia al Cabildo Insular y 
Ayuntamiento de La Oliva, sin que entonces se hiciera mención a las po
sibles ayudas del Gobierno Autónomo u otras enddades. 

El proyecto de Centro Cultural se basa fundamentalmente en dos 
aspectos: 

Primero; zona museal dirigida al aprovechamiento cultural y turístico 
de las grandes salas centradas alrededor del patio. 

Las amplias dependencias de la planta baja se destinan a las exposi
ciones permanentes, representativas y dependientes de cada ayuntamien
to, para las que se utilizaría material etnográfico (útiles domésticos, agrí
colas, pesqueros, etc. tradicionales, vestuario y objetos del folklore...), 
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fotográfico, didáctico, recursos turísticos, manifestaciones artísticas po
pulares, etc. Se pondría de manifiesto de esta manera la historia y recur
sos de cada municipio. 

El trabajo previo a la instalación de estas salas dependientes de los 
ayuntamientos daría lugar a una utilización y difusión de los estudios so
bre los temas realizados hasta el momento y. sin duda, a nuevos estudios 
especializados. 

El resto de los espacios museales completarían ía visión total de Fuer-
teventura en un recorrido por el arte antiguo y actual (dependiendo de 
los fondos existentes), la geografía (con una sala especialmente dedicada 
a la vulcanología), fauna y flora, recursos económicos, agrícolas, piscíco
las y sistemas tradicionales utilizados para su desarrollo, arquitectura po
pular, arqueología (en espera de un posible Museo dedicado exclusiva
mente a este área), antropología... 

El número de salas de gran capacidad permite reservar algunas de 
ellas especialmente indicadas para actividades tales como conferencias y 
cursos, mientras que otras deben ser destinadas a instalación de la biblio
teca, oficinas y archivo de documentación del propio Museo. 

Las dependencias que en la descripción del inmueble se denomina
ban como secundarias y que recibieron mayor aportación de obra nueva 
—razón por la que han perdido parte del antiguo aspecto— pueden ser 
utilizadas como almacén para fondos del Museo y talleres de restaura-
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ción, fotografía, grabado, pintura... de forma definitiva o temporal (de
pendiendo siempre de las necesidades). 

La segunda parte del proyecto trata de la posibilidad de utilizar una 
zona claramente diferenciada del edificio (el ala Sur) para albergar a be
cados, estudiosos, artistas, arqueólogos en campaña, etc., que desarro
llarían su labor fuera o dentro de la Casa según su particular actividad. 

La permanencia de estas personas en la Casa de los Coroneles sería 
posible por muy diferentes caminos que llegan desde la solicitud expre
sada por cada uno de ellos al organismo rector a la invitación hecha a per
sonas cuyo trabajo se considere interesante para la isla. 

En el caso de los artistas, estos desarrollarían su trabajo en los talle
res de la Casa, al tiempo que serían albergados en la misma, con la ex
presa condición de donar obra propia para tos fondos del Centro. 

Es fácil imaginar que muchos artistas de prestigio aceptarían la pro
puesta de retirarse un tiempo definido en un entorno repleto de las me
jores condiciones favorecedoras de un desarrollo creativo (belleza, silen
cio, soledad y espacio) en una isla distinta a cualquier otro lugar —y que 
comienza a despertar interés en diferentes ambientes— a cambio de un 
legado producto de su talento. 

De esta manera se potenciaría, también, el advenimiento de un turis
mo de mayor calidad que el ahora recibido, con las repercusiones que se
mejante hecho tendría en los problemas derivados del inmoderado creci
miento turístico que empezamos a padecer (tales como especulación ur
banística, deterioro del medio ambiente, etc.). 

Con todo ello no se pretende que la posesión insular, restauración fi
nal y uso público de la Casa de los Coroneles solucionaría los perjuicios 
del desarrollo turístico incontrolado en Fuerteventura, pero puede consi
derarse como parte de una idea general que confiamos se exdenda cada 
vez más. 

Por otra parte, el ala sur que albergaría temporalmente a los estudio
sos y artistas posee las condiciones necesarias para ello, ya que puede dis
poner de entrada independiente y lugares para estudios, talleres, etc. La 
Casa de los Coroneles sería así un Centro Cultural vivo que no sólo con
servaría sino que produciría cultura. 

Por último, y tras la indispensable restauración de las editicaciones 
del entorno, éstas deberán, asimismo, recibir una adecuada finalidad y 
uso. Para ello pueden ser tenidas en cuenta varias soluciones, como 
la que se referiría al lugar de esparcimiento y descanso de los visitantes 
del Museo, ya que ésta es también una de las necesidades que deben ser 
consideradas en el proyecto de uso de la Casa de los Coroneles. 

Fuemes: Dossicr sobre la Casa de íus Coroneles, Minislerio de CuilLira. Madrid-
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NOTICIAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA 
DE PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 
1812-1930. CATÁLOGO DE LOS EXPEDIENTES DE 

CONSTRUCCIÓN 

FRANCISCO J. CERDEÑA ARMAS 





INTRODUCCIÓN 

Al presentar nuestro trabajo sobre una de las edificaciones más anti
guas del viejo Puerto Cabras, se me hace irresistible el dar rienda suelta 
al recuerdo para traer a la memoria de quien rija nuestros destinos, que 
aún quedan entre las calles que trazara Diego Miller en los albores del 
siglo XIX, algunas construcciones conservables que se ven languidecer, 
mustias ya, exhalando un aliento centenario, un último suspiro ante la es
peculación del suelo; pero que, en definitiva, son los testigos mudos de 
nuestra reciente historia, pues reciente es la andadura de nuestro Puerto. 

Evidentemente, no son muchos los rincones de antaño, pero sí mere
cen atención muchas de las casas que hoy nos encontramos en nuestra ciu
dad, bástenos citar, por ejemplo, los números 18 y 20 de la calle León y 
Castillo, el n." 30 de la calle Secundino Alonso, varias de las que vemos 
en las calles Teófilo Martínez de Escobar, Doctor Mena, García Hernán
dez y Juan Domínguez Peña; el propio edificio del Archivo Histórico In
sular, los muchos hornos que aún subsisten a orillas del mar testimonian
do la economía de una época; el cementerio, donde quienes hicieron este 
Puerto no sólo nos dejaron sus huesos, sino también el propio recinto que 
constituye un conjunto de indudable interés. 

En fin, si hoy intentáramos recorrer el viejo Puerto Cabras, si no nos 
damos prisa, muy posiblementti, se nos tornaría la intención en un lamen
to interminable. 

Pero veamos desde la Jioy inexistente Plaza de España —quienes la 
recuerden comprenderán porqué la traigo a esta tribuna—, la evolución 
del templo que hoy nos ocupa, a través de dos tipos de fuentes: los ex
pedientes de su construcción, seguidos por el Ayuntamiento, primero, 
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por la Junta de la Iglesia, después ', y las distintas referencias que nos 
encontramos en las Actas del Ayuntamiento hasta 1900. Unos y otros, 
junto a esquemas y fotografías de finales del pasado siglo y principios del 
presente, nos ayudarán a recrear lo que pretendemos. 

El fin de nuestro trabajo era ofrecer un catálogo de la documentación 
contenida en los expedientes a que nos hemos referido y que abarcan de 
1824 a 1857. por lo que creímos necesario, aprovechando la labor de ex
tractos e índices que hemos realizado en las Actas del Ayuntamiento -, 
complementarlos con otras referencias posteriores a las fechas de los ex
pedientes. Veamos pues: 

— Dos expedientes seguidos por el Ayuntamiento de Puerto Cabras 
de cara a la construcción de la iglesia: el 1." desde 1835 a 1839. y, el 2. . 
de 1845 a 1857. 

— Como antecedentes traemos aquí la solicitud que varios vecinos de 
la naciente población elevaban al Obispo en 1812. para la erección de un 
oratorio o capilla en la calle de La Marina, obligándose, en el plazo de 
tres años, a levantar una ermita. 

De los sucesivos memoriales que se elevan a las Autoridades Provin
ciales y al Ministerio de Gracia y Justicia a través de aquéllas, se des
prende que la construcción de la ermita a que se obligaron en 1812 se ma
terializó en 1824, concretamente en la Plaza donde ya se preveía el lugar 
de su asiento, según el plano levantado a principios del siglo XIX por Die
go Miller. 

Tenemos pues un primer momento en que la burguesía comercial de
cide elevar una ermita con vocación de parroquia, frente a la de Tetir. y 
mucho antes de constituirse el Municipio de Puerto Cabras. 

La segunda fase viene marcada desde febrero de 1835. en que la pri
mera corporación se establece por meta inicial el segregarse no sólo a ni
vel civil, sino también en lo espiritual de la cabeza del Distrito de Tetir. 
al que perteneció inicialmente la entidad de Puerto Cabras. Así se aco
meten las obras hasta que la decadencia del comercio de las barrillas y la 
emigración padecida entre 1840 y 1844 provoca su abandono \ 

El tercer momento a que necesariamente .nos referimos viene marca-

' líichos Expedientes se conservan hoy en el Archivo Parroquial de Puerto del Rosa
rio. Sign. 60. 

- Nuestro trabajo «Extractos e índices de los acuerdos del Avuntamiento de Puerto Ca
bras, 1850-1869». presentado en estas mismas jornadas, junto a María del Carmen Cabrera 
T v . , . , ; . i . „ I ravicso. 

De las sequías, plaga de «cigarro africano» y emigración, nos dejan referencia las Ac
tas del Ayuntamiento de Puerto Cabras en los años de 1840-1845. 
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do por el segundo de los expedientes que en dicha materia instruye el 
Ayuntamiento de Puerto Cabras: de 1845 a 1857. Cuyo expediente se en
cabezará con un donativo que el entonces Obispo, Judas José Romo —a 
la sazón de visita en la isla— hace a la fábrica de la iglesia, a la vez que 
anima a los munícipes a continuarla. 

A partir de estas fechas serán muy esporádicas las obras en la iglesia, 
limitándose la intervención municipal a solicitar reiteradamente la erec
ción de la parroquia, que no se conseguiría hasta 1906, no sin antes en-
ablarse conflictos de propiedad entre Iglesia y Ayuntamiento, al ocu

par éste la que durante mucho tiempo sirvió de capilla en servicio, a los 
pies del templo que se construía. 

Andando el tiempo se creará en 1928 la Junta para la Ampliación y 
Reparación del Templo, cuyas actuaciones concluirán con el pedimento 
de realizar una torre campanario en 1930. 

LA PRIMERA CAPILLA U ORATORIO PÚBLICO 

Aparte de las noticias que obtenemos a través de los diferentes me
moriales elevados por el Ayuntamiento, localizamos la solicitud y licen
cia que en junio de 1812 se concede a un grupo de vecinos de Puerto Ca
bras para habilitar un oratorio público en un almacén de la calle de La 
Marina •*; la celebración de la festividad cívico-religiosa que desde enton
ces se celebró en este Puerto el 12 de agosto de cada año, y hasta 1892 
en que se cambia por la del primer domingo de octubre, nos hace sospe
char que la capilla fue inaugurada o bendecida en aquellas fechas de 
1812 -̂  

Efectivamente, aunque sabemos que aquel primer local fue cedido 
por don José Francisco Velázquez, desconocemos el punto exacto de su 
asiento; en primer lugar porque entonces se denominaba calle de La Ma
rina (más tarde Barquillos) a la que hoy es Teófilo Martínez de Escobar, 
números 2 al 14, y que no era más que la línea de casas que daba a la 
playa principal del Puerto, cuyos cantos rodados llegaban prácticamente 
hasta la entrada de los edificios .̂ Además, la pista a seguir se confunde 

•* El Documento en cuestión se encuentra en el Archivo Parroquial de Tetir, sign. 70, 
agrupado en un mismo legajo de 91 folios, con otros, como son Libro de las Cofradías de 
Nuestra Señora del Rosario, del Santísimo Sacramento y Benditas Anismas del Purgatorio, 
del curato de Tetir, 1779-1800; distribución de Jurisdicciones parroquiales del Obispo Ta-
vira y un Inventario de bienes de la ermita de El Time. Ver Apéndices. 

'' Libro de Actas de las sesiones del Ayuntamiento de Puerto Cabras del año 1892, se
sión de 10 de julio. 

'' Aprovechamos para rectificarnos en nuestro trabajo «Notas sobre la Historia de la 
Iglesia de Puerto del Rosario», en el Eco de Canarias, 7 de octubre de 1981, al comprobar 
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al nominarse más tarde calle de La Marina a la que actualmente es Go
bernador García Hernández. 

LA ERMITA DE LA PLAZA 

Los memoriales contenidos en los expedientes que extractamos con
cretamente una certificación del Secretario del Ayuntamiento, Cándido 
Sánchez, nos dice que: 

«... siguiendo ei plan trazado por Diego Miller, a principios del 
siglo XIX, donde señalaba el punto de la plaza para una iglesia, se 
iniciaron las obras en 1824, elevando las paredes hasta donde debían 
recibir la techumbre, y acondicionándose una parte que sirviera de 
capilla o Emita...» 

Es precisamente la primera ermita, cuya pared del poniente sirvió de 
arranque a la nave del templo que se proyectaba. Esta construcción, no 
obstante, se hizo —dicen— sin un plan meditado, y la pobreza y deca
dencia, falta de representación municipal, hicieron que se abandonaran 
las obras. 

INTERVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN LAS OBRAS: UNA 
IGLESIA CON VOCACIÓN DE PARROQUIA (1835-1839) 

El Ayuntamiento abre este, su primer expediente sobre la iglesia en 
12 de febrero de 1835, con la solicitud de habilitar la capilla construida 
en la plaza pidiendo un capellán para la misma. 

Dirigió las primeras obras Domingo Rodríguez, mampostero, quien 
elabora la nota de las maderas necesarias que se pidieron al Comandante 
Militar de Marina. 

Se nombró representante del Ayuntamiento cerca del Obispado a 
don Juan Eduardo y Romero, recibiéndose colaboración de las autorida
des de Marina (Coronel, Comandante y Subdelegado en la Isla); el Gre
mio de Mareantes donó a la Fábrica 5.000 pesos con la condición de que 
se levantase altar a la Virgen del Carmen. 

Reunida la Comisión de Obras el 7 de abril de 1835 deciden consultar 
al Comándate Militar de Marina los precios y condiciones de la madera, 
a la par que pedir dineros al Obispado para la obra. El 28 de abril se le 

que la c/ Gobernador García Hernández —a que nos referíamos entonces— fue denomina
da de La Marina, en fechas posteriores a 1812. 
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entregan al Subdelegado del Gobierno en la Isla, don Andrés Benvenuty, 
260 pesos para llevarlos a Tenerife y gestionar, conforme a su ofrecimien
to, la adquisición de las maderas. No obstante, su Comisión no se ultimó 
con éxito, al fracasar, según manifestó en aquella Isla, proponiendo el 23 
de julio de 1836, se dirijan a la isla de Gran Canaria, para lo que aporta 
la nota de la madera corregida por el Alcalde de Mar de Agaete, Fran
cisco de Armas, quién se obligaba al corte y bajaba al Puerto, el resto 
—dice— corre a cargo de Andrés Benvenuty. Molesto el Ayuntamiento 
por el proceder de su comisionado, deciden el 29 de julio enviar al Al
calde, Antonio Crespo, a recuperar los 260 pesos y retirarle el encargo 
al Subdelegado del Gobierno. 

Más tarde, aprovechando el ofrecimiento del carpintero José María 
Pérez, deciden oficiar al Ayuntamiento de Barlovento, participándoles 
que dicho señor iría en demanda de precios y condiciones para la extrac
ción de las maderas, rogándoles su apoyo. El 13 de enero de 1837 aprobó 
aquel Ayuntamiento la licencia condicionada a la remisión del detalle de 
las maderas necesarias. 

En marzo de 1837 solicitan los oportunos permisos de la Diputación, 
rogando se levanten las tasas impuestas a la extracción de maderas en La 
Palma, en base al ofrecimiento del Ayuntamiento de Barlovento. El 22 
de mayo se le remite a José María Pérez el certificado de la Diputación, 
donde se concede la licencia libre de cargas, para su entrega a aquella cor
poración, y, por mediación de don Domingo del Castillo, se le remitie
ron 200 pesos para el encargo (23 de julio de 1837), participándole que 
se le fijó la asignación diaria de un peso, más gastos de transporte. 

El 6 de septiembre de 1837 queda entregada el total de las maderas 
a cargo del Ayuntamiento de Puerto de Cabras, con lo que se está con
tinuando las obras de la iglesia. 

Durante los meses de noviembre y diciembre de 1837 se liquidan las 
cuentas por el depositario de los Fondos de Fábrica, Diego Miller, arro
jando un superávit de 160 pesos; y las de José María Pérez, respecto a la 
Comisión que se le encargó en el asunto de la madera, quedándosele a 
deber 690 reales de vellón que aún no le habían pagado en septiembre 
de 1839. Lázaro Rugama presenta en septiembre de 1838 las cuentas de 
su gestión en las obras, entre febrero de 1835 y enero de 1836. 

Se produce un lapsus en las obras que dura desde 1839 hasta 1845, 
en que se reinician. Son momentos calamitosos para el comercio, decaen 
sus artículos y nada se exporta al extranjero; se suceden las sequías, la 
gente emigra masivamente, al punto que el Jefe Superior Político cues
tiona al Ayuntamiento, en mayo de 1843, el por qué de este fenómeno, 
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asombrado por la afluencia a Tenerife de familias enteras de Fuer-
teventura .̂ 

Así las cosas, y contestanto a Decreto de la Regencia de 17 de no
viembre de 1840 en relación con Obras Públicas, manifiesta el Ayunta
miento la necesidad de concluir la iglesia y el establecimiento de un pe
queño castillo en el Puerto ^. En agosto de 1842 la Diputación solicita de 
la Corporación que proponga arbitrios para concluir el templo, de acuer
do con la Ley de 3 de febrero de 1823. Se convoca Ayuntamiento, pero 
el expediente se archiva '̂ . 

LA JUNTA DE LA IGLESIA Y EL AYUNTAMIENTO (1845-1857) 

El tema de la conclusión del templo vuelve a removerse abriéndose 
nuevo expediente el 25 de agosto de 1845, a raíz del donativo recibido 
del Obispo Judas José Romo, que, a la sazón, se encontraba en Betan-
curia. En esta ocasión no intervendrá directamente el Ayuntamiento más 
que a través de sus representantes en la Junta de la Iglesia. 

El 29 de agosto de 1845 se convocó a la Junta de la Iglesia para el 
día siguiente, reunión en la que acuerdan elevar un memorial al Obispo 
historiando la construcción del templo y las causas de su paralización. El 
7 de septiembre, en sesión conjunta del Ayuntamiento y la Junta de la 
Iglesia, deciden dar Comisión a don José de Baños, Ildefonso Bravo y 
Diego Miller para que contratasen a los maestros de mampostería y car
pintería Domingo Rodríguez y Sebastián González Carmenati, respecti
vamente, para que levantaran presupuesto de gastos para la conclusión 
del templo siguiendo el plan y diseño de la iglesia (ver láminas). Dicha 
Comisión acometió su labor evacuando informe el 19 de septiembre, don
de contemplaron los trabajos pendientes en mampostería y carpintería, 
así como la construcción de dos sacristías, coro y dos torres, por un costo 
de 3.995 pesos. Días más tarde, el 22 del mismo mes, deciden rectificar 
el presupuesto anterior, suprimiendo los 2.000 pesos previstos para las 
torres, que sólo quedarían en los cimientos. Se plantean entonces el es
tudio de arbitrios para cubrir los 1.995 pesos, restantes. 

En reunión conjunta celebrada en octubre de 1845 se adoptaron una 
serie de acuerdos encaminados a proseguir las obras: se requiere a los im
plicados en las existencias de la fábrica para los fondos disponibles; acuer-

' Libro de Actas del Ayuntamiento de Puerto Cabras. 1843. Archivo Municipal de Puer
to del Rosario. 

** ídem., del ano 1841. folios 3v y 4r; Archivo Municipal de Puerto del Rosario. 
'' ídem., del año 1842; Archivo Municipal Puerto del Rosario. 
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dan imponer 4 maravedís sobre libra de cochinilla y quintal de barrilla ex
portados; deciden oficiar al Jefe Superior Político a través del Obispado, 
para que se exija a la Intendencia la contemplación de las guías en las 
partidas de cochinilla y barrilla que salgan de este Puerto; proponer de
positario de fondos de la iglesia a Diego Swanston y Cia. 

Así las cosas se dispone de créditos para elaborar el siguiente presu
puesto: arbitrios estimables en 4 años (durante los cuales regirá el im
puesto de que hemos hecho mérito) = 26.988 reales de vellón, a los que 
se restarán el 5% de la Real Hacienda; donativos voluntarios estima
bles = 7.487 reales de vellón. 

En noviembre de 1845 se oficia al Jefe Superior Político y al Obispo 
reiterando que se contemplen los gravámenes exigidos por este Puerto a 
las partidas de barrillas y cochinillas en su llegada a otros Puertos. No obs
tante, en febrero de 1846, se reúnen para dar cuenta de la devolución de 
aquel oficio por parte del Jefe Superior Político en base a que —según 
dice— no es competencia de los Ayuntamientos más que ayudar a los re
paros en iglesias parroquiales, y que es materia del Intendente la cues
tión de arbitrios con dichos fines. Deciden paralizar la solicitud hasta la 
llegada del Obispo de la Península. A principios de marzo el Obispo ma
nifestó a la Corporación que el Jefe Superior Político tiene la razón en 
esta materia. 

La Junta de la Iglesia, ante el mal estado de la capilla en servicio, de
cide el 9 de febrero de 1846 su reparación con las maderas existentes en 
el almacén de Lázaro Rugama. La iglesia estaba inacabada y dicha capi
lla se situaba a los pies de la nave principal proyectada. El 14 de marzo 
deciden variar los siguientes elementos: 

«... el altar al frente de la puerta, con el fin de que los fieles que 
no quepan en el local, puedan, desde la calle, ver ai sacerdote... y 
en el cañón de la iglesia se haga una pequeña sacristía.» 

Los gastos ocasionados en estas obras deciden acogerlos a la Real Or
den de 23 de septiembre de 1845, al contemplar ésta que las cantidades 
invertidas en culto parroquial y reedificación de iglesias en los seis pri
meros meses de 1845, se abonarían con cargo a la Contribución de Con
sumos; en tal sentido elevaron la solicitud en noviembre de 1847. 

Años más tarde, ante la visita del Obispo a la Isla, en febrero de 1854, 
deciden solicitarle la elevación de la capilla a Ermita ayuda de parroquia; 
reuniéndose el 19 del mismo mes para nombrar una Comisión integrada 
por los maestros de carpintería y mampostería José María Pérez y Do
mingo Rodríguez, para acabar el templo y construir las paredes de un ce
menterio. El 6 de marzo se presenta el presupuesto de las obras que, prác-
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ticamente, reproduce el levantado en 1845, en lo que a piezas a trabajar 
se refiere, sólo variándose los precios hasta elevar el costo a los 4.000 pe
sos. Dicho informe o presupuesto pasó a engrosar el memorial que se di
rige al Gobierno de la Nación, para que con cargo a la Disposición de 19 
de septiembre de 1851, que contemplaba fondos para edificación y repa
ración de iglesias parroquiales, abonen la mitad de lo presupuestado. 

No obstante el empeño, el Jefe Superior Político comunica en mayo 
de 1855 que para dar curso al memorial del Ayuntamiento, ha de remi
tirse copia certificada del origen de las obras, autorizaciones con que se 
contó, presupuesto y estado y medidas de la iglesia, así como sus acce
sorios (torres y sacristías). El Ayuntamiento, en reunión de 1 de junio de 
1855 accede, acordándose expedir la documentación que se pide, remi
tiendo el 25 del mismo mes Certificación de Secretaría con especificación 
de la historia de la construcción y permisos, notas del carpintero y mam
postero sobre las obras y estado del conjunto edificado, en este caso sus
critos por Pedro Cruz y Agustín Padilla, respectivamente; los diseños y 
medidas que vemos en la lámina que se adjunta ilustran lo dicho. 

Faltaban las maderas para concluir el templo, y, enterados de que se 
estaba justipreciando la Cilla de Tetir, acuerdan el 16 de agosto de 1855, 
solicitar su expropiación para utilizar las maderas y tejas en la fábrica de 
la iglesia, cubriéndose el valor mediante suscripciones voluntarias. No he
mos podido constatar las actuaciones posteriores en relación con esta 
solicitud. 

La Junta de la Iglesia, en reunión de 15 de febrero de 1856, mante
nida con los vecinos más acomodados, decidieron traer las maderas de la 
Palma, para lo cual se contaba con una autorización expedida por el Go
bierno Civil en agosto de 1855, referente a extracción de 71 tiros en el 
pueblo de Gallegos, término de Barlovento (La Palma). Se comisiona al 
Alcalde Marcial Domínguez para desplazarse a aquella Isla, nombrándo
le además recaudador en unión de Juan B. Quintana, y, como deposita
rio, don Tomás Felipe Wanguemert. 

El 20 de febrero de 1856 el Ayuntamiento de Barlovento participa ha
ber recibido la autorización del Gobierno Civil, pidiendo 20 reales de ve
llón por cada tiro y expedición de licencias. Entre los días 1 y 2 de abril 
del mismo año se entregan a Marcial Domínguez las siguientes instruc
ciones y cartas de recomendación: 

— Para don Santiago Verdugo, quien le asesorará sobre la madera, 
clases y piezas según los usos del lugar, precios y características de los ve
cinos de Barlovento. 

— Para don Rafael La Puente, de cara a lograr que el barco haga es
cala en Barlovento y regrese directamente a la Isla. 
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— Para Celestino del Castillo, sobre instrucciones generales en aquel 
puerto, y que vea la posibilidad de una barcada de piedra de cal y su ven
ta en aquella ciudad. 

En mayo del mismo año se recibe correspondencia del comisionado 
en la contrata de maderas, pidiendo 300 pesos; se recurre al préstamo de 
los más pudientes, estipulándose un interés y ofreciendo como aval la pro
pia madera, y condicionándolos a que se adelanten las obras en cuatro 
años. No obstante, sólo se remitieron en 1 de junio 200 pesos, guardán
dose el resto para los fletes. 

El 5 de agosto de 1856, se desembarcó en la playa la madera traída 
por la Goleta Andoriña, a cuyo Patrón, Juan José Ferrada, se le entre
gan el día 7 los fletes correspondientes. En la última semana de septiem
bre se depositó una parte de las maderas en el «cañón» de la Iglesia y la 
otra en los depósitos o almacenes de Francisco de Ocampos y Lázaro Ru-
gama, de donde se sacó en enero de 1857, por los gravosos alquileres. 

En reunión de 9 de marzo de 1857 la Junta de la Iglesia decide hacer 
recuento de las existencias de madera y fábrica para su entrega al Ayun
tamiento, así como la liquidación de las que se vendieron para cubrir 
fletes. 

A propuesta del Alcalde Marcial Domínguez, en sesión de 15 de mayo 
de 1857, y estando las obras de Iglesia al concluir «... labrándose las ma
deras y quemando la cal para encalado...» acuerdan pedir a S.M. nom
bre eclesiástico con funciones de párroco y también algunos fondos para 
la conclusión de la Iglesia. 

Se concluía la Iglesia donde se desarrolló el Presbiterio y la nave has
ta escasos dos metros pasada la segunda ventana, y dos sacristías aprove
chando sendos estribos que soportan el arco de la capilla mayor; como 
campanario se construyó una pequeña espadaña en la parte superior de
recha de la fachada, que, por ahora quedó tapada al conservarse la capi
lla o ermita que estuvo en servicio hasta entonces, y que, a partir de es
tas fechas, ocuparía el Ayuntamiento como Consistorio (en las láminas 
se aprecian Iglesia y consistorio). 

ACTUACIONES DEL AYUNTAMIENTO CON POSTERIORIDAD 
A ESTOS EXPEDIENTES 

Aparte de las reiteradas solicitudes de erección de la Parroquia, nos 
encontramos con un litigio entre el Ayuntamiento y la Iglesia en torno a 
la instalación de un campanario de uso común a lo civil y a lo religioso, 
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precisamente por la propiedad de las campanas y sala a que nos refería
mos antes. 

En sesión de 27 de junio de 1886, el Concejal Martos propone y así se 
acuerda la adquisición de dos campanas de Marsella para colocar en la 
Casa Consistorial. Como quiera que, en su día, serían bautizados, y, por 
tanto, servir también a la Iglesia, acuerdan pedir permiso al Obispo para 
su instalación en la pared común de ambos edificios, y si se negare, des
tinarlas exclusivamente al uso civil'". El 30 de octubre el Obispo José Pro
ceso Pozuelo Herrera, en visita pastoral a la Isla, bautizó las campanas 
con los nombres de Nuestra Señora del Rosario y San Proceso. Se para
lizó entonces el tema hasta recaudar fondos para su instalación". 

En febrero de 1887 se elevan sendas solicitudes al Obispo y Diputado 
a Cortes, Antonio Martos, para que intercedieran ante el Ministro de Gra
cia y Justicia para la elevación de la coadjutoría a Parroquia de segundo 
ascenso '^. 

En sesión corporativa de 6 de mayo de 1888 el Ayuntamiento acuer
da solicitar el permiso del obispado para construir un campanario, y en
cargar el plano del mismo «... y toda vez que el pueblo carece de recur
sos no estaba hoy en situación de comprar reloj, se pusiera en un cam
panario donde aquel pudiera ser aplicable en su día...». El 13 de mayo 
aprobaron el plano diseñado por don Secundino Alonso, acordando que 
por el Alcalde se contratara el ajuste de las obras mientras resolvía el 
Obispado '"\ 

En sesión de 20 de mayo de 1888, y ante la negativa del Obispado a 
autorizar el campanario, deciden agotar las vías de diálogo comisionando 
al concejal Pedro José González para que llegue a un acuerdo con el Obis
po de cara al uso común del campanario; mientras el expediente conti
nuaba, y, siete días más tarde, el Alcalde dio cuenta de tener ajustadas 
las obras por 200 pesetas con el maestro Francisco Camacho. En 10 de 
junio se recibió oficio del Cura de Tetir, participando que el Obispado 
accede a la instalación condicionándola a un basamento sólido, por lo que 
el concejal J. Castro, no dispuesto a someterse a aquél propone, y así se 
acuerda se haga el campanario en la Casa Consistorial, no sin antes ago-

'" Libro de Actas del Ayuntamiento de Puerto Cabras, año 1886. sesión de 27 de junio, 
folios 13v-14v: Archivo Municipal de Puerto del Rosario. 

" ídem., del año 1886. sesión de 26 de diciembre, folios 26v-27r: Archivo Municipal 
Puerto del Rosario. 

' ' Libro de Actas del Ayuntamiento de Puerto Cabras, sesiones de 13 y 27 de febrero, 
folios 5v-6v; Archivo Municipal Puerto del Rosario. Año 1887. 

" Libro de Actas del Ayuntamiento de Puerto Cabras, 1888, sesiones de 6 y 13 de 
mayo, folios 13v-15v; Archivo Municipal Puerto del Rosario. 
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tar las vías conciliatorias comisionándose a Secundino Alonso para acor
dar con dicho cura '•*. 

Pese a la propuesta de Secundino Alonso, consistente en hacer el cam
panario en la pared naciente de la Secretaría, donde las podría utilizar la 
Iglesia con sólo practicar una puerta que uniera el coro con la azotea del 
Consistorio, el cura no se pronunció . 

El 15 de julio de 1888, a la vista del Decreto emitido por el Obispo 
el 30 del mes anterior, deciden la construcción en la pared naciente de la 
Casa Consistorial, dejándose previsto la instalación de un reloj sin cam
panas. El 7 de octubre se acuerda acometer la siguiente obra por admi
nistración: «... reparación de la casa consistorial, aumentando el alto de 
sus paredes, poniéndoles un cordón y una cornisa de cantería y nueva tor
ta y hormigón por hallarse en mal estado la que tiene, que se deberá qui
tar...»; dirige las obras Secundino Alonso. El 30 de noviembre, ante la 
protesta que hace el cura de parte del Obispado, por colocar unas cam
panas que dicen de su propiedad, acuerdan ceder en absoluto el campa
nario y las campanas a la Iglesia del pueblo "\ 

En enero del año siguiente se acuerda comunicar el coro con la azo
tea del Consistorio, practicando una puerta en la pared naciente de la Igle
sia, garantizando total independencia entre ambas entidades '̂ . 

Por último, en marzo de 1889, sesión del día 24, el Alcalde Ramón 
Fernández Castañeyra manifiesta que a raíz de las averiguaciones practi
cadas «... resulta de ellas que la circunstancia de haber sido destinado 
este local y consagrado para las prácticas del culto, hasta que se constru
yó el templo que hoy existe, la constituye en propiedad de la Iglesia...». 
Acuerdan participarlo al Obispo, rogándole permita el uso al Ayunta
miento hasta poder comprar o arrendar otro local "̂ . Nos volvemos a re
mitir a las láminas donde se ilustra la situación de ambas construcciones 
a finales del siglo xix. 

Entre 1928 y 1929 se constituye y funciona la Junta para la Amplia
ción y Reparación del Templo, uno de cuyos empeños se plasmó en un 

''' ídem., sesiones de 20 y 27 de mayo, folios 15v-17v, y de 10 de junio, folios 17v-19r; 
Archivo Municipal de Puerto del Rosario. 

'^ ídem., año 1888, sesión de 17 de junio, folios iyr-2()v; Archivo Municipal Puerto del 
Rosario. 

"" ídem., año 1888, sesiones de 15 de julio (folios 22v-23v), 7 de octuhre (folios 31r-v) 
y 30 de noviembre (folios 36v-37r); Archivo Municipal Puerto del Rosario. 

" ídem., año 1889, sesiones de 20 y 27 de enero, folios 3r-5v; Archivo Municipal Puer
to del Rosario. 

'" ídem., año 1889. sesión de 24 de marzo; Archivo Municipal Puerto del Rosario. 
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memorial remitido al Ministro de Gracia y Justicia, en 1930, solicitando 
subvención para obras consistentes en «... prolongar la nave y construc
ción de torre fachada de acuerdo con los planos supervisados y aproba
dos por las autoridades eclesiásticas de la diócesis, y cuyo presupuesto 
era de 30.000 pesetas. Pasaba este proyecto por el derribo previo de la 
que fuera primera Ermita de Puerto Cabras y Casa Ayuntamiento 
después '"*. 

''' Actas de la Junta para la Ampliación y Reparación del Templo, Expedientes sobre 
la construcción de la Iglesia; Archivo Parroquial Puerto del Rosario. Sign. 35. 
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CATÁLOGO DE LA DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN 
LOS EXPEDIENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

IGLESIA 





EXPEDIENTE N." 1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA 
(1835-1839) 

001 Memoria! dirigido al Obispo sobre la necesidad y condiciones 
de habilitar la capilla y nombramiento de capellán con título de cura que 
haga funciones de párroco.—Lo firma el 1." ALCALDE Lázaro Rugama, 
el 12 de febrero de 1835. 

002 Escrito de agradecimiento y encargos al Sr. Coronel principal 
de Marina. Por hacer cuanto puede en beneficio de la Iglesia. Informe 
solicitando costos que pueda tener la madera, y la solicitud para el coste 
que se necesita.—15 de febrero de 1835, Lázaro Rugama. 

003 Al Comandante Militar de Marina de la Provincia, por acuerdo 
del Ayuntamiento de Puerto Cabras, notificándole que «La Iglesia que 
hace años se principió en este Puerto, se halla ya en el caso de cubierta, 
para lo cual se necesita el superior permiso de V.S. para los cortes de 
una madera que necesariamente son indispensables para su fábrica, y de
seando se hagan de los montes de esa isla o de los que V.S. tenga por 
conveniente». 

Se remitió adjunta la siguiente nota del Maestro de Obras: «... direc
tor de la obra de la Iglesia presenta al Sr. Personero del I. Ayuntamien
to, cuya madera que se necesita es la siguiente: 220 vigotes para la arma
dura de cinco y media varas; 8 tirantes dobles de diez varas de largo; 8 
id. serrados de diez varas para soleras; 12 vigas de 5 varas de largo y grue
so el mismo de los tirantes dobles; diez docenas de tizeras, de cuatro y 
media varas de largo; 16 docenas tablas de forro; 7 docenas de tablas de 
solladio; 280 varas losa cuadradas.» Fdo. Domingo Rodríguez. Vto. Bno. 
Diego Miller. 

004 Suphcando al Iltmo. Sr. Obispo provisión para poder concluir 
las obras de la Iglesia, por atravesar los vecinos una mala situación por 
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el mal año. Se menciona el ofrecimiento del Sr. Gobernador Civil de la 
Provincia «... de instalar en esta nueva población un Ayuntamiento para 
sus necesidades.» Principiando la Corporación las obras de la Iglesia, an
teponiendo razones como que «la parroquia se encuentra a 1 legua y me
dia, exentos —por tanto— de auxilios espirituales.—19 de febrero de 1835; 
Lázaro Rugama. 

005 Circular del Ayuntamiento (Presidencia) de Puerto de Cabras, 
en que se cita a uno de los Sres. (Antonio Crespo, Domingo Rodríguez, 
Marcial Domínguez, expresados al margen) para una reunión a las 6 de 
la tarde del 7 de abril de 1835, de la Comisión de la obra del Ayunta
miento.—6 de marzo de 1835; Lázaro Rugama. 

006 De la Comandancia Militar de Marina/Juzgado privativo de 
Montes de esta Provincia (Jurisdicción de Granadilla), al Presidente del 
Ayuntamiento de Puerto Cabras, en respuesta a los escritos dirigidos por 
éste al Comandante Militar de Marina (en adelante C.M.M.) los días 15 
y 20 del corriente, pidiendo información, precio y condiciones de la ma
dera: 340 vigas, a 2 reales de plata cada una, de corte, y otros 2 de tirada 
al mar; 170 ptas; Serrería de la misma, 212 ptas. 4 reales, 8 cts.; reco
mendando el C.M.M. les envíen unas fanegas de trigo por estar caro y 
escaso aquí, y abaratar así los trabajos anteriores.—1835, s.m.; s.d. 

007 Al Iltmo. Sr. Obispo de Canarias, ratificándose el Ayuntamien
to en la solicitud de erección de una parroquia en este Puerto, y señalán
dose comisionado cerca del Obispado a San Juan Eduardo, vecino de ésa. 
Contestando a escrito del Obispo de 31 de Marzo pasa4o.—Ayuntamien
to de Puerto de Cabras; 23 de abril de 1835; Fdo Lázaro Rugama; Ilde
fonso Bravo; Diego Miller. 

008 Del Ayuntamiento de Puerto Cabras a D. Juan Eduardo y Ro
mero, rogándole acepte el nombramiento de representante cerca del Obis
po para la solicitud de erección de Parroquia en este Puerto.—23 de abril 
de 1835; Lázaro Rugama. 

009 Se deja constancia en diligencia del Secretario del Ayuntamien
to de no encontrarse en este archivo el escrito del Obispado por no ha
berse entregado por el Sr. Presidente.—Abril de 1935; Fdo. Alba. 

010 Del Subdelegado del Gobierno en esta isla al Ayuntamiento de 
Puerto Cabras, notificando su partida a Tenerife, y ofreciéndose para lle
var el dinero de la madera y demás gastos.—26 de abril de 1835; Fdo. 
Andrés Benvenuty. 

011 Del Ayuntamiento de Puerto Cabras contestando al Sr. Subde
legado del Gobierno en la Isla. El Presidente le envía 260 pesos de los 
fondos de la fábrica de la Iglesia, para que lo entregue al C.M.M. a fin 
de que con la mayor brevedad envíe la madera, procurando lo convenien
te (el C.M.M.) por el fomento y el bien de esta población y el de su Igle-
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sia, sobre todo.—28 de abril de 1935; Lázaro Rugama. Es copia, Alba, Fdo. 
012 Del Subdelegado del Gobierno en la Isla al Ayuntamiento, agra

deciendo el honor con que le honran y notificando que tiene en su poder 
recibo por 260 pesos de Diego Miller.—29 de abril de 1835; Andrés Ben-
venuty, Fdo. 

013 Del Subdelegado Militar de Marina de esta Isla al Ayuntamien
to de Puerto Cabras. Conociendo varios matriculados de la Junta Elec
toral del gremio de mareantes la intención de paralizar las obras de la 
Iglesia por faha de fondos existentes «... me expusieron los matriculados 
que, de los fondos existentes, se dé alguna cantidad...». A raíz de ello con
vocó Junta de Patrones que resolvió acordando la entrega de 5.000 pesos 
de nuestros fondos, condicionado a que se levante un altar al gremio para 
la imagen de su abogacía, el que tendrían que cuidar por ser de su pro
piedad.—9 de junio de 1835; Lázaro Rugama, Fdo. 

014 Del Ayuntamiento de Puerto Cabras al Subdelegado Militar de 
Marina, acusando recibo de escrito de 9 de Junio de 1835, dándole las 
gracias por el donativo y aceptando por completo su condición.—s.m., 
s.d. 

015 Del Subdelegado Militar de Marina de la Isla, trasladando la re
solución favorable del Sr. Comandante Militar de Marina de la Provincia 
en Decreto acerca del donativo de 5.000 pesos para esa fábrica de la Igle
sia y que ese Ayuntamiento m' 'de persona el día 5 de julio con recibo 
para percibirlos.—4 de julio de i835; Lázaro Rugama. 

016 Del Ayuntamiento al Subdelegado Militar de Marina en esta 
Isla, notificándole la elección de la persona que perciba los 5.000 pesos 
en la del Presidente de éste, ateniéndose a lo dispuesto en el Decreto del 
C.M.M., llevando recibo para expediente y archivo en la Casa del Gre
mio de Mareantes.—4 de julio de 1835; Lázaro Rugama. 

017 Del Secretario del Ayuntamiento al Sr. Presidente Lázaro Ru
gama, notificando acuerdo de depositar en él la confianza de la Corpo
ración para percibir los 5.000 pesos. 4 julio de 1835; El Secretario, Alba. 

018 De don Andrés Benvenuty al Ayuntamiento participándole de 
que agotadas todas las posibles gestiones para cumplir su encargo sin con
seguir nada, espera resolución del Ayuntamiento en el sentido de nom
brar a otra persona o lo que crea conveniente. Adjuntando la nota del 
maestro de obra y la corrección de la misma según los precios que el Al
calde de Mar de Agaete, Francisco de Armas hizo (pues es aconsejable 
que la madera convendría fuera de la de Canaria). Los precios y condi
ciones de Francisco de Armas se reflejan en nota adjunta.—23 de julio 
de 1836. 

019 Se adjunta además la informal nota del maestro de obra Domin
go Rodríguez, carente de precios. 
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020 «... Ajuste hecho con Don Francisco de Armas, de Agaete, so
bre la madera que necesita para la iglesia de Puerto Cabras, la cual debe 
poner de su cuenta en aquel Puerto, serrada y libre de todo costo (menos 
el de la Licencia que será de la de D. Andrés Benvenuty). la que será 
puesta allí por mediados de abril próximo: obligándose D. Andrés Ben
venuty a satisfacer en el acto su entrega el total de ella...» que asciende 
a 5.597. 17 von. En la nota se corrige la anterior, especificando el largo 
y el ancho y grueso de los 220 vigotes para la armadura; idem 8 tirantes 
dobles; idem 8 tnantes; 12 palos-vigas; idem 10 tablas de forro; idem 7 
tablas de solladío.—1836. 

021 Del Ayuntamiento a D. Andrés Benvenuty, acusando recibo de 
su escrito de fecha 23 de julio de 1836. Habiendo suspendido contrata 
con Francisco de Armas, de Agaete. para la compra de madera por ha
ber sido embargada y como tal evitarse de la responsabilidad en que se 
hallaba de entregar el déficit que resultaba por ser mayor al total de la 
que se necesitaba, que no el dinero. «... esta corporación acordó dar Co
misión al presidente de la misma para tomar de V. el expresado dinero 
que el cesante entregó por medio de D. Diego Miller, dando a V. los do
cumentos para su gobierno; y en virtud de los obstáculos que han pre
sentado para la conducción de la madera, lo mismo que las razones que 
obligan a V. a suspender la ejecución de ella; producido por los hablares 
de alguna persona mal considerada». Participando el disgusto de este 
Ayuntamiento que confiando en él, se siente defraudado (D. Andrés Ben
venuty dejóse llevar por habladurías y no concluyó el encargo). 

Antonio Crespo. 29 de julio 1836; Fdo. Alba. 
022 De Andrés Benvenuty al Ayuntamiento notificando la entrega 

de los 26Ü pesos de la madera (que recibió el año pasado de D. Diego 
Miller) al presidente don Antonio Crespo, suplicando acuse recibo de la 
conformidad del Ayuntamiento.—19 de agosto de 1836; Andrés Benvenuty. 

023 Del Ayuntamiento de Puerto Cabras al Ilustre Ayuntamiento 
Constitucional de la Ciudad de La Palma (sic), participándole el ofreci
miento de José María Pérez en averiguar los precios más equitativos a 
que podría conseguirse (la madera); acordando este Ayuntamiento en 
acta de la fecha, conformarse con ello, disponiendo la entrega del dinero 
a don Antonio Rodríguez Taño; rogando a este Ayuntamiento protección 
y auxilio y se sirva prestar consentimiento en la saca de maderas enco
mendadas al Sr. Pérez.—17 de noviembre de 1836; Marcial Domínguez, 
Presidente. 

024 Al Iltmo. Sr. José Fdez. del Ayuntamiento de Puerto Cabras, 
en súplica de que se faciliten algunos ornamentos para la Iglesia de este 
pueblo.—Iltmo. Sr. José Fernández, Antonio Rodríguez Taño, José Abad 
González. Juan Pedro de Alba, Secretario. 
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«... el proporcionar algunos ornamentos que no es fácil conseguir por 
el miserable estado en que yacen todos esos indígenas; y no quedándole 
otro auxilio que el de acudir a la protección del pastor espiritual...» (no 
consta fecha). 

025 El anterior es una solicitud elevada al Obispo previa la aproba
ción en sesión del 7 de diciembre de 1836, que se envía a través de este 
escrito al Sr. Beneficiado Servidor, D. Miguel Rugama, por encontrarse 
fuera (en Canaria), rogándole dé noticia de lo más necesario para la Igle
sia.—7 de diciembre de 1836. José Fernández. Sr. D. Juan Eduardo y Ro
mero. Em." Acreditado. 

026 Pendiente, 1. Suscripción voluntaria que se hace a solicitud del 
Sr. Subdelegado del Gobierno Civil para continuar la fábrica de la Iglesia 
en este Puerto de Cabras. Total percibido de 7.665 reales de vellón. (No 
tiene fecha.) 

027 Del Ayuntamiento de la Palma (sic) al de Puerto de Cabras. Se 
notifica acuerdo tomado en sesión del 13 de enero del837, relativo a la 
solicitud de permiso para extracción de madera (según se encargó a D. 
José M." Pérez), y que resulta condicionado a que por el maestro de obra 
se remita relación del n." y calidad de la madera necesaria para poder de
terminar lo conducente.—Fdo. José Miguel Fernández; 14 enero 1837. 

028 Solicitud dirigida a la Diputación Provincial, en súplica de que 
(ante los gravosos derechos que se imponía en el Ayuntamiento de La Pal
ma a la extracción de madera) se levanten las tasas y derechos que gravan 
la extracción de madera en aquella Isla, en favor de D. José M." Pérez, 
ya que los escasos fondos, apenas darían para la corta, baja al embarca
dero y conducción a la Isla. Se participa a V.E. del ofrecimiento del Ayun
tamiento de Garafía si así lo dispusiera V.E. Diputado Provincial.—José 
Fernández, Presidente. Antonio Rodríguez Taño, Primer Regidor. José 
Abad González, Segundo Regidor. G. Antonio Cabrera, Procurador Sín
dico. Juan Pedro de Alba, Secretario. 27 de marzo de 1837. 

029 Oficio de Remisión de la anterior solicitud a la Diputación Pro
vincial.—27 de marzo de 1837. 

030 Del Ayuntamiento de Puerto Cabras a la Diputación Provincial. 
Oficio de agradecimiento a V.E. por acceder a lo solicitado en la súplica 
de la madera el certificado de 7 de abril que remite ese Secretario se
gún acuerdo de V.E. de 6 de abril que existe en ésta, manifiesta la deci
sión.—17 de abril de 1837. Excma. Diputación Provincial. José Fernán
dez. P.A.D. d C. (?) Juan Pedro de Alba, Secretario. 

031 Del Ayuntamiento de Puerto Cabras a D. José M.» Pérez. Ofi
cio remitiendo certificado de la Diputación Provincial sobre el permiso 
de extracción de madera que presentará ante el Ayuntamiento de La Pal-

479 



ma, reunido, para después verificar los cortes. Que notifique a este Ayun
tamiento una vez resuelva aquél, para los trámites ulteriores. 

22 de mayo de 1837. José Fernández. Juan Pedro de Alba, Secretario. 
032 De este Ayuntamiento al Ayuntamiento, Sr. Presidente y voca

les de Garafía. Oficio notificando que de mano del Sr. José M." Pérez le 
será entregado el certificado de la Diputación Provincial por el que per
mite la extracción, libre de tasas; y si obtiene permiso de ésa le entrega
rá nota de la madera necesaria «... y los sentimientos y benevolencia que 
le son característicos serán publicados por la imprenta tan luego como se 
ponga en conocimiento de él, el favor de V.S...» 

22 de mayo de 1837. José Fernández. Juan P. de Alba, Secretario. 
033 Certificación expedida por la Diputación Provincial por la que 

concede la licencia de extracción de maderas de los montes de Garafía, 
así como la exención del pago de los derechos.—Santa Cruz de Tenerife, 
7 de abril de 1837. Fdo. Rafael Cabradilla. V.°B.°, Concordia, el 7 de 
abril de 1837. 

034 Del Ayuntamiento de ésta a D. José M." Pérez comisionándole 
para el pago de la madera, recibiendo de manos de Domingo del Castillo 
200 pesos para tal fin. Asimismo se le asigna un peso diario y los gastos 
que ocasionen las bestias y transporte desde que inicie el desplazamiento 
a Garafía; rogándole acuse recibo de la presente notificando haber per
cibido la cantidad, para ulteriores resoluciones de ésta.—23 de julio de 
1837. José Fernández, Presidente. Juan Pedro de Alba, Secretario. (Es 
copia.) 

035 De José M." Pérez al Ayuntamiento de Puerto Cabras, acusan
do recibo del anterior así como del dinero de Domingo del Castillo, agra
deciendo la asignación diaria de un peso. 

036 Del Ayuntamiento de Puerto Cabras a D. Diego Miller, depo
sitario de los fondos de la Iglesia, participándole de la resolución toma
da, vista la cercana llegada del barco de la madera y de cara a ratificar 
su flete, para que haga efectivas las cuentas del flete y los adeudos que 
resulten que se ejecutará por medio del Sr. Presidente.—4 de noviembre 
1837. José Fernández, Presidente. Juan Pedro de Alba, Secretario. (Es 
copia). 

037 «... Cuenta de las cantidades que varios han depositado en mi 
poder para atender a los gastos de la Iglesia de este Puerto, dinero supli
do en la misma y entregado para acopios de grano, compra de madera...» 

CARGO = 1829, donde figuran nombres como Roberto Houghton, 
Sres. Woo y Maruri, Diego Mauly, Ricardo Rowlinfon, Juan Tophan, 
Juan Austin Dho; 1830, entre otros Josef Cullen, Roberto Houghthon, 
Diego Mauly, Ignacio Maruri, Tomás Miller, Carlos Zuincey, Roberto 
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Thayer... 1831, entre otros Roberto Hougthon, Tomás Miller, Esteban 
Gourie, Ignacio Maruri... TOTAL: 795,6. 

DATA: Costos de confesionario, 8,6 
A Nicolás Valiente por ir a Montaña Rosa a ver la cantera para sacar 

las esquinas 0,4 
Cera, hasta diciembre 1831 10,0 
Compra de madera, cobró Lázaro Rugama 60,0 
1 vara lienzo para Piedra de Ara, cuando estuvo el Obispo 3,5 
14 libs. Albayalde 2,10 
6 varas encaje para purificadores 2,10 
4 rta. cardenillo 4,0 
Aceite de Linaza 14 2,10 
Un misal 8,0 

El balance arroja lo siguiente: 
795, 6-775, 7, 4 = 20, 6, 12 en fondos. 
23 de febrero de 1835, Fdo. Josef S. de Ouintana. 
038 Nota: «D. Feo. Sánchez debe a estos fondos quince pesos y cin

co rpta. por el embarque' de dos mil quintales de barrilla, que hizo en 3 
de mayo de 1831, época en que aún se paga.» 

039 Nota del depositario de fondos de la Iglesia por la que significa 
haber pagado a José Quintana los 20 pesos, 6... y 12 cuartos, que de
muestra en la cuenta anterior, diciembre, 5, 1835. Tomó recibos, los mis
mos que entrega a la hora a D. Lázaro Rugama para pagar a los maes
tros y peones.—Fdo. Diego Miller. 

040 Cuenta que el encargado de la fábrica de la Iglesia, Diego Mi
ller, rindió ante el Ayuntamiento, «de las cantidades entradas en mi po
der durante el tiempo de mi Comisión. Cargo de 5862,23; Data de 
5702,23; a favor de la fábrica, 160.—Fdo. Diego Miller, 10 de noviembre 
de 1837. 

041 Ayuntamiento, sesión extraordinaria de 3 de diciembre de 1837, 
aprobando la cuenta anterior. Fdo. José Fernández, Antonio Rodríguez 
Baño, José T. González, Gregorio A. Cabrera. Certifico J. P. Alba. 

Que pase a conformidad del Procurador Síndico P. 
042 Del Síndico Personero, poniendo reparos a la falta de documen

tación de las partidas de anterior cuenta, salvando la primera, referida a 
lo que había en poder de R. Houghton. Manifiesta no ser prudente su 
aprobación, sin embargo, corresponde a este Ayuntamiento resolver lo 
más justo.—Fdo. Gregorio Antonio Cabrera; 4 de diciembre de 1837. 

043 Ayuntamiento. Que se notifique la anterior exposición a Diego 
Miller para que legahce sus cuentas según pide el Síndico, y que se co-
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misione a D. José de Alba González para el cobro de 80 fanegas de ce
bada que debe Martín Rugama. dando de lo que perciba oportuno recibo. 

044 Recibo. De José Quintana, 70 pesos, valor de 80 fanegas de ce
bada que le he vendido de la presente cosecha a razón de 7 rpta. fanega. 
Se compromete a conservarla empajerada hasta que José de Quintana la 
necesite. Puerto Cabras, 5 de octubre de 1831.—Fdo. Martín Rugama. 

045 Pagúese las 80 fanegas a la orden de Diego Miller. Puerto Ca
bras, 2 de junio de 1835. Fdo. José Quintana. 

046 Pagúese a la orden del Ayuntamiento de Puerto Cabras las 80 
fanegas.—8 de noviembre de 1837; Diego Miller. 

047 De orden de D. Martín, satisface a cuenta Lázaro Rugama 30 
pesos, valor de 20 fanegas de cebada. Por acuerdo del Ayuntamiento de 
6 de diciembre de 1837, firmó habiendo dado recibo a Lázaro Rugama.— 
Fdo. José Abad González. 

048 Recibí de Martín Rugama (Nieves) 25 pesos por las 12 fanegas 
de cebada, precio corriente.—Fdo. Ramón Páez en 29 de septiembre de 
1839. 

049 Recibo de 260 pesos cobrados por A. Benvenuty para la com
pra de madera.—28 de abril de 1835; Fdo. A. Benvenuty, recibí del 
Ayuntamiento. 

050 Lázaro Rugama recibe de Diego Miller 20 pesos, 6 rls. y 12 cuar
tos.—5 de diciembre de 1835. 

051 Recibo ilegible. Lázaro Rugama recibe de Diego Miller del fon
do de la Iglesia... 12 de febrero de 1836. 

052 Cuenta que José M." Pérez, para el corte de madera para la fá
brica de la iglesia de este Puerto, presenta al Ayuntamiento, de los cos
tos ocasionados en su corte, fletes y otros invertidos en la Comisión: 

Cargo: 

Por 200 pesos entregados por Domingo del Castillo con oficio 
de 23 de julio 3.000 

Por 80 pesos recibidos del Presidente para fletes 1.200 

En la Data se reflejan gratificaciones a los operarios para el transpor
te al embarque, barriles de vino para el embarque; pérdidas, y por 42 
días invertidos en la Comisión a los peones para llevar la madera al al
macén de Lázaro Rugama. 

En síntesis, cargo, 6.200; Data 5.362 = 1162, 116 
Fdo. José M." Pérez, 8 de diciembre de 1837. 
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— Del anterior firmante —Lázaro Rugama— Nota por la que dice 
donar a la Iglesia 162 reales y 16 ms. 

—ídem de 12 tablas de solladío y algunas de forro. 
053 Relación de la madera que entrega D. José M." Pérez al Ayun

tamiento de Puerto Cabras: 
31 docenas de tablas de forro. 
7 docenas de tablas de solladío. 
118 tizeras (4 sufrieron avería). 
Todo existe en poder de Lázaro Rugama, y en la Playa 21 fléchales, 

19 de diez varas y 2 de once. 
Fdo. José M." Pérez (sin fecha). 
054 Nota por la que José M." Pérez recibe del Presidente del Ayun

tamiento 310 reales de vellón. 
ídem, por 375 reales de vellón, restan 315. 
29 de septiembre de 1839. 
055 Recibo de las maderas por parte de Lázaro Rugama.—15 de di

ciembre de 1837. 
Queda entregado el total de esta madera a cargo de este Ayuntamien

to con la que se está continuando las obras de la Iglesia.—Puerto Cabras, 
6 de septiembre de 1837; Fdo. Marcial Domínguez; Pedro J. González; 
Esteban Vilas; Manuel Suárez; José A. Alba Martín; Luis Perdomo. (Esta 
última firma aparece dos veces con tintas diferentes). 

056 Certificado por el que reconoce haber presentado Diego Miller 
los documentos exigidos en decreto del Síndico. El Secretario recibe tres 
recibos de fechas de 28 abril; 5 de diciembre de 1835 y 12 febrero 1836, 
que une a expediente. La cera no la documenta por haber marchado a 
América el operario Don Bartolomé Mosegue.—7 de diciembre de 1837; 
J. Pedro de Alba. 

057 11 de diciemtre de 1837: Habiendo declarado D. Diego Miller 
la imposibilidad de documentar en este día las dos partidas de 175 reales 
17 mrs. a los obreros y de 75 de la cera invertida acordaron: que sin per
juicio de lo que sobre ellos pueda recaer, se aprueban las presentadas 
compuestas + dándose oportuno finiquito y archive copia carta de pago 
en expediente.—11 de diciembre de 1837. 

058 Del Regidor 2.", comisionado por el anterior acuerdo para tran
sigir con Martín Rugama, al que le fue imposible satisfacer el total del 
adeudo; El Regidor percibe 30 pesos, 20 fanegas más 10 pesos, dando re
cibo por 30 pesos con el asiento del respaldo de descargo de esta canti
dad. Se acuerda entregarlos al comisionado José M." Pérez, a cuenta de 
los 100 reales vellón que se le resta por la madera.—11 de diciembre de 
1837. 
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059 El Sr. Presidente del Ayuntamiento que dice haber percibido de 
Marcial Domínguez 60 pesos que había entregado juntamente con los 20 
a que hace referencia el Regidor 2.", al comisionado José M." Pérez para 
fletes de la madera. 

Lo da a conocer a la Corporación, acordándose pague el resto que se 
adeuda a José M." Pérez cuando abone lo pendiente Martín Rugama.—11 
de diciembre de 1837. 

060 Acordóse oficiar por el Sr. Presidente a Marcial Domínguez para 
que rinda la cuenta de la cantidad que se puso en su depósito a fin de 
que conste la inversión que ha tenido, uniéndose a expediente. Diciem
bre de 1837. 

061 Certificado del Ayuntamiento por el que se «recibe de D. Die
go Miller 8 hojas = 5.862 reales de vellón con 23 mrs.; quedando apro
bada la cuenta y dándose el finiquito. José Fernández. Antonio Rodrí
guez Taño. José Abad González. Gregorio Antonio Cabrera. Juan Pedro 
de Alba, Secretario. 11 de diciembre de 1837. 

062 Certificado del Ayuntamiento que presenta factura del importe 
de la madera, por don José María Pérez y por 5.362 reales de vellón y 
16 ms, se le adeudan 690 reales de vellón para satisfacerle la próxima co
secha.—José Fernández.—Antonio Rodríguez Taño.—José Abad Gon
zález. Gregorio Antonio Cabrera.—Juan P. de Alba, Secretario.—11 de 
diciembre de 1837. 

063 Del Ayuntamiento de Puerto Cabras a D. Marcial Domínguez. 
Oficio para que rinda la cuenta de la cantidad que ŝ  puso en su depósito 
a fin de que, unida a expediente, conste la inversión que tuvo la cantidad 
mencionada, dándose el finiquito.—11 de diciembre de 1837.—Son co
pias, J. P. Alba. 

064 Cuenta que rinde, en virtud del anterior, D. Marcial Domín
guez. Cargo 3.906 reales. Data 3.900 reales.—12 de diciembre de 1837. 
Fdo. M. Domínguez. 

065 De D. Marcial Domínguez a D. José Fernández, Presidente del 
Ayuntamiento, libramiento de 200 pesos de los 270 que tiene para la ve
rificación del coste de las maderas.—Fdo. La Corporación. 22 de julio 1837. 
José Fernández, recibí. 23 de julio de 1837. . 

066 Libramiento por el que D. Marcial Domínguez entregará al Pre
sidente del Ayuntamiento 60 pesos que tiene en su poder.—5 de diciem
bre de 1837.—Recibí, José Fernández, 7 de diciembre de 1837. 

067 Certificación del Depositario acreditando los libramientos ante
riores, dándose el finiquito.—13 de diciembre de 1837, es copia; J. P. Alba. 

068 Oficio participando al Ayuntamiento de Garafía del regocijo ge
neral al recibir la tan esperada madera, por la que tanto hizo después de 
la Diputación Territorial.—19 de diciembre de 1837. Es copia. Alba. 
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069 Agradecimiento a la Diputación Provincial, por haber facilitado 
un paso en la erección del templo aprobando la extracción de madera.— 
19 de diciembre de 1837. Es copia. Alba. 

070 Cuentas que D. Lázaro Rugama, encargado de la Fábrica de la 
Iglesia, presenta al Ayuntamiento en el 19 de septiembre de 1838. 

Extractamos algunas anotaciones de DATA: 

— Febrero 26, 1835. 
Por 15 fanegas de cal, 5Ü reales de vellón, 20 maravedís. 

— Febrero 21, 1835. 
Por conducción de piedra de la pedrera, 50 reales de vellón. 

— Febrero 26, 1835. 
15 días pagados a los peones, Miguel Medina, Francisco Mederos y 

Marcial Martín, a V2 almud cebada, 1 fanega 10 'A clms. 

— Febrero 26, 1835. 
21 días pagos a los burros cargando piedra de la pedrera, a V2 almud, 

2 fanegas, 8 V2 almudes. 

— Febrero 28, 1835. 
6 días pagos a 2 camellos cargando piedra de la pedrera, 45 reales de 

vellón. 

— Marzo 14, 1835. 
Composición pipas para agua..., 5 reales de vellón. 

- - Marzo 20, 1835. 
1 camello de agua 1 día, 7 reales de vellón, 17 maravedís. 

— Abril 15, 1835. 
Por 9 días pagos a los Maestros Moséguez y Palero, 1 fanega, 6 al

mudes, 22 reales de vellón, 17 maravedís. 

— Abril 25, 1835. 
Por conducir las herramientas a la cantera de Tetir, 'A almud. 

— Mayo 2, 1835. 
Por 12 días pagos a peones Peña y Barrios, 1 fanega, 6 almudes. 
Por una libra de pólvora, 7 reales de vellón, 17 maravedís. 
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Por 200 quintales de leña, a % real de vellón, 800 reales de vellón. 
Conducción de la leña a la iglesia, 4 reales de vellón. 

— Mayo 2, 1835. 
2 cabos azada, 1 real de vellón, 14 maravedís. 
Hilo carreto. 1 real de vellón, 8 maravedís. 

— Mayo 23, 1835. 
Por 12 días a 2 peones en cantera, 2 fanegas. 

— Junio 13, 1835. 
6 cargas de Brusca para la quema del horno, 264 fanegas, 7 % almu

des, 2.227 reales de vellón, 7 maravedís. 
Gratificación maestro por el horno, 2 reales de vellón, 17 maravedís. 

— Junio 20, 1835. 
Por 10 sogas para andamios, 15 reales de vellón. 

— Septiembre 6, 1835. 
Importe sobres para ventanas, 45 reales de vellón. 

— Septiembre 13, 1835. 
Por 4 listones para repuntalar las cintras de las ventanas, 15 reales de 

vellón. 

— Octubre 3, 1835. 
Por dos pipas agua, 5 reales de vellón. 

— Octubre 6, 1835. 
2 caminos de cantos, 7 reales de vellón. 

— Octubre 18, 1835. 
Por un vigote para la sobrepuerta, 15 reales de vellón. 
Importe de la hechura, 20 maravedís de vellón. 
ídem de ventanas y nicho, 11 reales de vellón, 8 maravedís. 

— Noviembre 24, 1835. 
Por 2 sobre para ventanas del cuerpo de la iglesia, 70 reales de vellón. 
Sobrepuerta, 10 reales de vellón. 

— Enero 2, 1836. 
2 sobre de ventanas del Sur, 60 reales de vellón. 
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TOTAL CARGO: 300 fanegas cebada, 9.007 reales, 32 maravedís de 
vellón. 

TOTAL DATA: 294 fanegas cebada, 4'/, almudes, 8.966 reales, 31 
maravedís de vellón. 

071 Cuenta firmada por Domingo Rodríguez por suplementos he
chos para las cimbras de la iglesia: Composición puerta sacristía nueva, 
5 reales, 5 y '/i cuartos. Pestillera, 5 reales = 14,6 pesos. 29 de agosto de 1835. 

072 Cuenta de Domingo Rodríguez, 6 de octubre de 1835, por 49 
reales, 7 maravedís, 15 '/, cuartos. 

073 Del Secretario del Ayuntamiento, certificando que en Sesión del 
10 noviembre se acuerda pase al Caballero Síndico la cuenta presentada 
por Lázaro Rugama.—10 de noviembre de 1838. 

074 Del Síndico, dando su aprobación a la anterior factura, 7 de di
ciembre de 1838. Ambrosio Pereira. 

075 Certificando acuerdo aprobación de cuentas de Lázaro Ruga
ma, impidiéndole a que retenga en su poder el resultante a favor de la 
fábrica.—7 de diciembre de 1838. Es copia. Alba. 

076 Instancia de D. José María Pérez, reclamando la cantidad que 
se adeuda desde que fue comisionado para la compra de la madera.—18 
de mayo de 1839. 

077 Del Ayuntamiento, acordando notificar a Martín Rugama que 
abone las 60 fanegas de cebada que adeuda.—8 de mayo de 1839.—Ilde
fonso Bravo.—Marcial Domínguez.—Miguel Méndez.—Juan P. Alba. 

078 Vista la solicitud de D. José María Pérez, acuerda el Ayunta
miento, se traslade acuerdo a D. Martín Rugama Nieves, sobre las 60 fa
negas, para solventar así los adeudos.^20 de mayo de 1839. Es copia. 
Alba. 

079 De Martín Rugama, contestanto al escrito de 20 de mayo de 
1839 del Ayuntamiento, y rogando difiera por ahora este pedido, hasta 
la recogida.—21 de mayo de 1839. 

080 Acuerdo del Ayuntamiento fijando a Martín Rugama el 25 de 
junio para que satisfaga la deuda y poder así cumplir la obligación con 
D. José María Pérez.—10 de junio de 1839. Fdo. Bravo. Domínguez. 
Méndez. 

081 Oficiando a D. Martín Rugama Nieves lo acordado en 10 de ju
nio, y la imposibilidad de nueva moratoria en el adeudo. Ildefonso Bra
vo.—Es copia, Alba. 11 de junio de 1839. 

082 Acuerdo del Ayuntamiento por el que se reitera exigencia de sa
tisfacer la cantidad a Martín Rugama.—29 de junio de 1839. Páez. Alba. 

083 Trasladando al Sr, Rugama que no hay otros fondos para pagar 
a D. José María Pérez ese crédito.—1 de julio de 1839. Ramón Páez. Es 
copia. Alba. 
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084 Ante el pedimento de José María Pérez al Ayuntamiento, se rei
tera en súplica a Martín Rugama que ponga a disposición del Municipio 
la cantidad que adeuda.—21 de agosto de 1839. Ramón Páez. Es copia. 
Alba. 

085 Instancia de José María Pérez, reiterando petición que no se en
cuentra en el Puerto más que para ello, y amenazando elevar recurso ante 
la superioridad.—22 de julio de 1839. 

086 José Arias (?) Pérez, solicitando (de parte de su hermano José 
María Pérez) se abone la cantidad, por tener que irse a La Palma. Ame
naza con recurso de alzada.—26 de septiembre de 1839. 

087 Acuerdo del Ayuntamiento en sesión extraordinaria, resolvien
do el cobro por la vía ejecutiva de las 60 fanegas, nombrándose una Co
misión.—Ramón Páez. Ildefonso Bravo. M. Domínguez. Miguel Méndez 
(sin fecha). 

088 Sesión de elección de la anterior Comisión al Síndico Persone-
ro, y que se presente en la Alcaldía de Casillas en demanda de la obH-
gación de Martín Rugama. D. Ramón Páez abona a José Arias Pérez 25 
pesos que le dio Martín Rugama. Suspendiéndose entonces la Comisión 
de Caballero Personero y flexibilizándose la relación con M. Rugama. 
(No consta fecha.) 

EXPEDIENTE 39, Y N." 2 SOBRE LA CONDUCCIÓN DE LA 
OBRA (1845-1857) 

089 Oficio del Obispo Judas José, a la sazón en la Villa de Betan-
curia, haciendo donativo de 320 reales para la prosecución de la iglesia.— 
Fechado en Betancuria el 25-8-1845. 

090 Certificación de Acta del Ayuntamiento de 28-8-1845, acordan
do dar las gracias al Obispo por su gesto, y nombrar una Junta de Fo
mento de la Obra.—Carlos Quintana, Secretario. 

091 Citación a los señores de la Junta (Lázaro Rugama, Ramón 
Páez, José de Baños, Ruperto Dieppa, Miguel Méndez, Antonio Crespo 
y Marcial Domínguez), para reunión el día 30 de agosto.—El Presidente, 
Pedro Perdomo, 29-8-1845. 

092 Acta de reunión conjunta mantenida por el Ayuntamiento 
con los vecinos acomodados, donde se da cuenta del estado de Cuentas 
de fábrica, expediente y plano. Una vez estudiado se convoca a nueva 
reunión. 

093 Escrito Memorial dirigido al Iltmo. Sr. Obispo, recalcando el 
nombramiento de la Junta, y acompañándose historia de la construcción 
para deshacer las calumnias de que se han malversado los fondos: 

488 



«Desde que se trazó el plan de esta población por uno de sus pri
meros vecinos y fundadores, D. Diego Miller, de Nación Inglesa, se 
formó la plaza y se destinó el punto donde debía quedar situada la 
iglesia y después de algunos años se levantaron sus paredes, aunque 
sin llevar un plan meditado, a costa de su reducido vecindario y de 
algunos forasteros que concurrían al negocio de las barrillas, habili
tando un salón antes de construirse la capilla que hoy existe para ce
lebrar el sacrificio de la Misa; prueba de las disposiciones morales 
que desde un principio han caracterizado a estos vecinos. La pobre
za y reducido número y la falta de representación municipal para dis
cutir sus intereses fue la causa de quedar paralizada esta obra por 
algunos años. Habiéndose instalado su Ayuntamiento en 1835, fue 
una de sus primeras atenciones el adelanto de su iglesia, para lo que 
se formaron las suscripciones... con cuyos fondos se derribaron par
te de las paredes viejas que se habían inutilizado con el discurso de 
los inviernos, se han levantado de nuevo bajo un plan más análogo 
(sic) y extenso y se han comprado las maderas que hoy existen...» 

Igualmente se recalca la imposibilidad de pagar los arbitrios una gen
te tan pobre y miserable; pese al año calamitoso, el Ayuntamiento se lan
zará arropado por el Obispo a la prosecución de la Obra.—Presidente, Pe
dro Perdomo; Secretario, Carlos Quintana; es copia. 31-8-1845. 

094 Oficio de la Comisión encargada de la Obra; memorial de la 
misma, una vez comprobado el expediente, estado de cuentas y plano 
existente: 

«... esta Comisión tan sólo tiene por noticia el haberse concedi
do una imagen para la referida iglesia por intercesión de D. José 
Cristóbal de Quintana.» 

Presidente, Ramón Páez; Secretario, Ruperto Dieppa. 7-9-1845. 
095 Extracto de las Cuentas de recaudación e inversión de fondos 

destinados a la Fábrica de la Iglesia. En el cargo se hace alusión a un con
venio de los marineros y dueños de barcos de esta jurisdicción, de cara 
a pagar un cuarto en cada quintal de barrilla que se cargase mientras su 
conducción a bordo se pagaba a ocho cuartos en virtud del turno que se 
hallaba establecido por la marina.—Presidente, Ramón Páez; Secretario, 
Ruperto Vieyra, 7-9-1845. 

096 Copia del Acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento el 
día 7 de septiembre de 1845, con asistencia de los miembros de la Junta 
de la Iglesia, y la Comisión que estudió la cuenta y planos. 

En torno a la imagen, desmiente D. Miguel Méndez que aquella fuera 
donación de José Cristóbal de Quintana, sino que —dice—, fue donada 
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por el Presidente Francisco María de Sosa desde la ciudad de Canaria al 
cuñado (José Cristóbal Quintana), y no para ser puesta en la iglesia. 

Se pide en la misma sesión el nombramiento de otra Comisión que 
verifique el estado de las existencias, ante lo que Lázaro Rugama expone 
que tiene en su poder herramientas y solicita que por otro vecino se al
macenen las maderas que obran en su local. 

Se acordó nombrar la Comisión con D. José de Bañóse Ildefonso Bra
vo, asociados de Diego Miller. para que contraten a los maestros de mam-
postería y carpintería Domingo Rodríguez y González Carmenati, para 
que levanten un presupuesto de los gastos de conclusión de la iglesia: 

«... debiendo entrar en este cálculo el levantar las paredes a me
dia vara o dos tercios de altura de las que en el día tienen; formar 
la pared del frente, arreglada en todo el modelo o plan de la iglesia, 
incluso derribar la pared existente, juntamente con la actual capilla, 
poniendo por separado el costo de las torres de que solamente que
darán señalados por ahora los cimientos a fin de continuarlos más 
adelante; calculándose también el costo de las sacristías laterales que 
ha de llevar a sus costados la capilla mayor.» 

Perdomo; Bravo; Felipe; Rugama; Ramón Páez; Vieyra; Méndez; Ba
ños; Crespo; Secretario, Carlos Quintana. 

097 Informe de la Comisión encargada, sobre los gastos de la igle
sia de Puerto Cabras: 

«CARPINTERÍA: Con las 21 vigas de tea que resultan preparadas 
hay para cubrir 22 varas de hilera desde la pared del arco de la capilla 
hasta la del naciente; fléchales o sobrepared en contorno de capilla y ca
ñón de iglesia, que contiene 94 varas; cinco tirantes o cuerdas que suje
tan la armadura, y cuatro vigotes (sic) para las limas o puntal en las es
quinas de la capilla que forman la armadura. 

»Que existiendo 114 tijeras titiles se necesitan 170 más para formar 
la armadura de la Capilla y además sus traviesas o tapa-hileras para figu
rar ochava o bóveda para el cielo raso... 

»Tablas de forro resultan existentes treinta y una docenas que que
dan suficientes para cubrir el tapume (?) de capilla y cañón de iglesia. 

»Cañizo para el cielo raso en 25 pesos; clavazón de todas clases, 80 
pesos; vidrios para las 6 ventanas, 450 de a cuarta y cálculo de puerta, 
50 pesos. 

»MAMPOSTERÍA; El aumento de media vara más de pared en con
torno, incluso jornales, 78 pesos; tejas o ladrillos de la Península, que 
cada 16 cubre vara cuadrada, se gradúan 6.500 a 8 pesos el millar hacen 
52 pesos; yeso para el cielo raso, 20 pesos; cal, 900 fanegas a medio tos-
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ton, 150 pesos; losas para embaldosar 300 varas a 4 reales de peseta, 150 
pesos; piedras labradas para tres escalones o gradas del altar mayor, 24 
pesos. 

»Dos sacristías laterales: Maderas: vigas sencillas para sobre solera y 
tirantes 14, en 26 pesos; tijeras, 10 docenas de a 4 varas, 50 pesos; tablas 
de forro, 12 docenas, 54 pesos; 2 puertas, 24 pesos. Mampostería para 
las dos sacristías: las dos sacristías formadas desde cimientos a altura re
gular, incluso jornales, 100 pesos; tejas o ladrillos, 25 pesos; total, 125 
pesos. 

«Derribar la pared del Naciente para aumento del cañón de la iglesia. 
Derribar dichapared para el aumento de 2 y cuarta vara de costado para 
guardar simetría con la ventana inmediata, y el de 4 varas poco más del 
costado de las torres que forman estribo y levantar la pared que presenta 
frente con las dos torres, 150 pesos. La guarnición de sillería para la puer
ta principal y tragaluz en dicha pared, 50 pesos; puerta principal por ma
dera y clavazón, 50 pesos. 

»Coro: Formado en el aumento de pared y costado de las torres en 
que resulta el gasto de madera 200 pesos. 

»Torres: Dos torres con esquinas labradas y madera para la esca
lera interior, se gradúa en 1.000 pesos cada una, 2.000 pesos. 

»TotaI del informe: 3.995 pesos. 
»De conformidad que según el estado actual del cañón de iglesia, ne

cesita para su conclusión, de madera, mampostería, jornales, una sacris
tía, la andamiada y demás pormenores, 1.406 pesos corrientes. El aumen
to de pared, coro, la otra sacristía, puerta principal y las dos torres, 2.589 
pesos. 

Firmado, Diego Miller y José de Baños; 19-9-1845.» 
098 Esquema representativo del plano a que se refiere el proyecto 

de obras anteriormente expuesto. Véase lámina 1. 
099 Sesión de 22 de septiembre de 1845 (copia del acta), en que se 

estudió el proyecto de las obras a realizar en la iglesia. Se recogen las pun-
tualizaciones de D. Ramón Páez en lo referente a la imagen y manera de 
exposición del Sr. Méndez en la anterior sesión, ratificándose en que las 
intenciones de José Cristóbal de Quintana siempre fueron colocarla en la 
iglesia; Méndez manifiesta —pese a lo afirmado en la anterior— estar de 
acuerdo en su donación y que la conservará hasta ser colocada. 

Con respecto al informe presentado por la Comisión relativo a los 
costes de la obra de la iglesia, se acordó: 

«Que de los 3.995 pesos a que asciende el importe de toda la 
obra, se rebajen 2.(100 en que se calcula el costo de las dos torres, 
las cuales pueden quedar en cimiento, aumentándose a los 1.995 pe
sos el líquido que resulte de importe de aquéllas y su basamento.» 
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Asimismo se acuerda que, sin demora, se proceda a establecer arbi
trios que cubran en proporción este importe, nombrándose una Comisión 
integrada por Miguel Méndez, José de Baños, Ildefonso Bravo y Juan 
Arias (?).—Secretario, Carlos Quintana. 

100 Oficio del Obispo, Judas José, brindando su protección y ani
mando al Ayuntamiento a perseverar en las obras, a la vista del extracto 
de las cuentas que se le remitieran el 31 de agosto.—Fechado el 1-10-1845. 

101 Informe de la Comisión nombrada para averiguar el paradero 
de las existencias a favor de la iglesia.—Fdo. el 28 de septiembre de 1945, 
Tomás Felipe Wangüemert y Gregorio Antonio Cabrera. 

102 De la Comisión nombrada para proponer arbitrios que cubran 
el costo de la conclusión de la iglesia. Manifiestan no quedar artículos 
por gravar, salvo la cochinilla y barrilla que se exporten para el extran
jero. Península y Provincia, estimándose un incremento de la cochinilla 
en base a la ampliación del cultivo de nopales, y que, bien recaudados, 
podría reportar de 7.000 a 8.000 reales de vellón anuales. Proponen, asi
mismo una suscripción voluntaria.—Fdo. La Comisión, 6 de octubre de 
1845. 

103 Sesión conjunta del Ayuntamiento con la Junta de la Iglesia 
(copia del acta). Bajo la presidencia de Pedro Perdomo, se adoptaron los 
siguientes acuerdos: 

— Unir el oficio del Obispo, de 1-10-1845 al expediente. 
— Ante el informe emitido por la Comisión que averiguaba el para

dero de las existencias de Fábrica de la Iglesia, acuerdan que por el Pre
sidente se oficie a todos los implicados con pagos pendientes para que di
gan el día en que la Junta puede disponer de ellos. 

— Oficiar al Maestro Domingo Rodríguez, para que tenga disponi
ble el herraje, visagras, dados y puyones de la puerta del Norte para que 
la Junta pueda disponer de ellos en su día. 

— Reclamar las cuentas de la leña a M. Méndez y Lázaro Rugama, 
y que propongan siembras a los más influyentes de la Isla. 

— Se vio el informe de la Comisión de Arbitrios y el Ayuntamiento 
aprueba la imposición de 4 maravedís sobre la libra de cochinilla y quintal 
de barrilla por el término de 4 años, y que se depositen los mismos en 
casa de Diego Swanston y Cía., quienes serán igualmente depositarios de 
los otros ingresos de la Fábrica de la Iglesia, oficiándoles este cargo para 
ver si están conformes. 

— Remitir al Sr. Jefe Superior Político oficio a través del Obispado 
a fin de conseguir de la Intendencia dé sus órdenes para que no se admita 
en puertos de las otras islas partida alguna de barrilla ni cochinilla que 
carezca de la guía de esta aduana, a fin de evitar todo fraude. 
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Felipe Taño, Secretario Interino; es copia. 27-10-1845. 
104 Oficio de la Junta de la Iglesia a los Sres. Diego Swanston y 

Cía., participándoles su resolución de nombrarles depositarios de los fon
dos de la iglesia, y rogándole su aceptación.—27-10-1845; Felipe Taño, 
es copia. 

105 Puerto de Cabras. Año 1845. Presupuesto de gastos para la 
conclusión de la Iglesia de Puerto Cabras levantado por la Comisión y 
maestros de obra elegidos al efecto por la Junta de la Iglesia, con las modi
ficaciones introducidas en sesión de 22-9-1845, y que ascienden a 2.208 pesos: 

— Arbitrios estimables para 4 años, a 6.747 reales de vellón anuales. 
26.988 reales de Vellón, menos el 5% de la Real Hacienda reportan 
25.638 reales de vellón. 

— Donativos voluntarios estimables: 7.487 reales de vellón. 

Fdo. Felipe Taño, es copia. 6-11-1845. 
106 Oficio del Presidente Pedro Perdomo al Jefe Superior Político 

de esta Provincia, participándole la resolución tomada respecto a los ar
bitrios sobre cochinilla y barrilla, y rogándole reitere las órdenes a los des
tacamentos en otras islas para que las partidas de tales productos lleven 
la mencionada guía.—6-11-1845, es copia, Felipe Taño. 

107 Oficio de la Junta de la Iglesia al Sr. Obispo, participándole 
de las resoluciones y trabajos encaminados a la prosecución de la fábrica, 
detallando arbitrios propuestos al Jefe Superior Político y Depositario 
nombrado en vecino de esta ciudad.—6-11-1845, es copia, Felipe Taño. 

108 De la reunión de la Junta de la Iglesia, 15 de febrero de 1846, 
dándose cuenta de la devolución de escrito remitido como estado de cuen
tas de la Obra al Jefe Superior Político, quién lo devuelve alegando que 
no es competencia de los Ayuntamientos más que ayudar en reparos de 
las iglesias parroquiales, y que es materia a poner en conocimiento del 
Intendente. La Ley de Ayuntamientos preveía, en su art. 106, la partici
pación y dirección de caudales de estas obras; pero renovada aquella Ley 
por Real Orden de 4-12-1845, se privó a los Ayuntamientos de todo co
nocimiento e intervención para dirigir los caudales con que contribuye el 
vecindario para este objeto. Arremetíase también de esta marera contra 
lo propuesto por los Sres. Swanston y Cía. en el sentido de que acepta
ban el cargo de Depositario siempre que el Ayuntamiento decidiera y di
rigiera la obra. 

Decide la Junta paralizar la Instancia hasta que regresara el Obispo 
de la Península. 

109 Se unió al expediente escrito de Sres. Swanston y Cía., donde 
participaban la aceptación del cargo de Depositarios, condicionada a la 
Intervención del Ayuntamiento en las Obras. 
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lio Oficio de la Junta de la Iglesia al Obispo y Senado del Reino, 
trasladando acuerdo de la sesión de 15 de febrero de 1846, relativo a la 
devolución de la solicitud de aprobación del arbitrio sobre cochinilla y 
barrilla por cuatro años que, a través del Obispado, remitieran en su día 
al Jefe Superior Político quien entendió que la atención de tales solicitu
des correspondía al Intendente de la Provincia. Suplican una vez más su 
amparo.—20-2-1846; es copia, Felipe Taño. 

111 Oficio de los Sres. Swanston y Cía. al Ayuntamiento, en con
testación a escrito de 27 de octubre de 1845, participando la aceptación 
del encargo (depositarios) siempre que se cumpla «... la especial circuns
tancia de que las entradas y salidas sean dispuestas por una misma cor
poración que será el mismo Ayuntamiento...» notificando su autorización 
al representante en Puerto Cabras, Ruperto Vieyra. 

112 Oficio del Sr. Obispo dando cuenta de la resolución adoptada 
por el Jefe Superior Político a la vista de la solicitud que por su media
ción se le había remitido, insertando, entre otras cosas que «... la regla 
2." de la Real Orden 4 de diciembre dispone sea la Intendencia de Ren
tas la que entienda lo concerniente a construcción de edificios parroquia
les.—Del Obispo a la Junta de la Iglesia. 

113 Del Presidente de la Junta de la Iglesia transcribiendo acuerdo 
del Ayuntamiento en remitir al Jefe Superior Político el presupuesto de 
gastos y arbitrios para la Obra, y solicitando su aprobación y que ruega 
a la Intendencia se exijan las guías de este puerto aduanero.—s.f. 

114 Carta de D. Martín Rugama, alegando que para dar contesta
ción al requerimiento que le hizo el Ayuntamiento con fecha 4 de sep
tiembre de 1845, es preciso que Lázaro Rugama dé nota de un recibo de 
cierta cantidad entregada.—8 de septiembre de 1845. 

115 Carta de Martín Rugama a la Junta de la Iglesia, en relación 
con los 15 pesos que se le reclaman de una deuda que ignora por intem
pestiva, por haber transcurrido casi tres años de la paralización de la obra.— 
9 de noviembre de 1845. 

116 Carta de Sebastián de Vera a la Junta de la Iglesia en relación 
con el ofrecimiento de donativos a la fábrica.—s.f. 

117 De la reunión de la Junta de la Iglesia, 9 de febrero de 1846, 
para resolver lo relativo al mal estado del techo de la capilla en servicio 
(iglesia inacabada), acordándose disponer de las maderas existentes en al
macén de Lázaro Rugama, y para los otros gastos, recurrir a D. Antonio 
Crespo sobre la deuda pendiente que pueda cobrarse; la leña que tiene 
Mi|;uel Méndez es para pagar a los maestros y peones y otros gastos. 

118 Acta de la reunión celebrada por la Junta de la Iglesia el 14 de 
marzo de 1846, para resolver, una vez tapada la Capilla por Antonio Cres
po, las variaciones en ella, acordándose, entre otras cosas, la de «variar 
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el altar al frente de la puerta con el fin de que los fieles que no quepan 
en el local, puedan, desde la calle, ver al sacerdote y sacrificios de la 
misa..., y que en el cañón de la Iglesia se haga una pequeña sacristía a 
donde se conserven los ornatos y se vista el sacerdote...». 

119 Cuenta que presenta a la Junta de la Iglesia, concluida la capilla 
del Puerto, Antonio Crespo, depositario. La data se complementa con 
las «papeletas» que luego veremos.—La Comisión, 19 de mayo de 1846. 

120 Cuenta de la madera de que se hace cargo el depositario de la 
que dio Lázaro Rugama para la composición de la capilla.—Antonio Cres
po. 19 de mayo de 1846. 

121 Acta de la reunión de la Junta de la Iglesia, 19 de mayo de 1846, 
por la que se aprueba la cuenta presentada por Antonio Crespo, acor
dando se dé un certificado por secretaría de que se une al expediente.—La 
Comisión. 

122 Nota participando de circular de 15 de septiembre de 1845, de 
la Dirección General y Real Orden de 23 del mismo mes, en el sentido 
de que las cantidades invertidas en el culto parroquial y reedificación de 
iglesias durante los seis primeros meses de 1845, se abonarán de la con
tribución de consumos. Acuerdan se reforme la precedente cuenta de re
forma de la capilla, recalcando la amenaza de ruina desde principios de 
1844, y remitirse a la Diputación Provincial en virtud de la circular pu
blicada en B.O. de 18 de octubre de 1847. 

123 Cuenta reformada que presenta Antonio Crespo al Ayuntamien
to de Puerto Cabras, de la reedificación de la capilla del pueblo, donde 
figuran, entre otros, 4 libras de albayalde para pintura del altar y andas 
de la virgen, 15 reales de vellón.—19 de marzo de 1846. Nota: se empleó 
madera de la Iglesia comprada en años anteriores. 

Esteban Velázquez certifica en 1 de noviembre de 1847 no haberse 
practicado presupuesto parroquial en esta jurisdicción ni en la Vega de 
Tetir.—Ramón Páez, 9 de juho de 1850; es copia. 

124 De la Junta de la Iglesia a la Diputación Provincial, remitiendo 
cuenta por acuerdo del Ayuntamiento, y en relación con la reedificación 
de la capilla, tratándose de librar del 2° semestre de la contribución de 
consumo. 

125 Papeletas de pago a que se refieren los números 119 y 120: 

\.\ a Dionisio González y dos peones, 20-2-1846. 
2.", a Felipe Hernández y Antonio María, 24-2-1846. 
3.% a Andrés Cerpa, 4-3-1846. 
4.", a Francisco Cedrés, 9-3-1846. 
5.% a Juan Antonio Martín, 11-3-1846. 
6.', a Andrés Cerpa. 
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1 .\ a Francisco Cedrés, 14-3-1846. 
8/, a Juan Brito, 13-3-1846. 
9.\ a Antonio Marios, 14-3-1846. 

10., a Antonio Crespo, por compra de clavos. 
11.', a Felipe Hernández, 14-3-1846. 
12.', a Tomás Felipe Wangüemert. 
13.', a Juan Antonio Martín. 
14.', a Pedro Agustín Padilla. 
\5.\ a Dionisio González. 
16.", a Nicolás Rodríguez. 
17.\ a Cristóbal Núñez. 
18.', a Fernando Pérez. 
\9.\ a Felipe Hernández, 4-4-1841. 
20.', a Antonio Crespo. 
21.", a Domingo Cardona. 
22.", a Nicolás Rodríguez. 
23.', a Agustín Padilla. 
24.', a Felipe Hernández. 
25.", Pagos hechos en la capilla, sin papeleta. 

126 Acta de la reunión celebrada con el Ayuntamiento el 10 de fe
brero de 1854. donde se tomó el acuerdo de que, al estar el Obispo en 
la Isla, se dirija a S. Iltma. súplica de que dé orden al venerable cura de 
Tetir para que baje a este Puerto, pagándosele los derechos y «que se 
pueda construir a la mayor brevedad un cementerio a costa de los veci
nos...», señalando el punto más a propósito para ello... «y que el venera
ble cura baje a bendecirlo y a hacer oficio de sepulturas». 

127 Carta de Jacinto Pantoja, de Casillas del Ángel, 14-2-1854, a D. 
Ramón Páez, mandando el memorial que se le remitió y participándole 
de que en «... este correo ha venido una cédula del Gobierno pidiendo 
noticia de los puntos en que se deben establecer parroquias nuevas e 
independientes...». 

128 Solicitud dirigida por los Concejales-del Ayuntamiento de Puer
to Cabras al Sr. Obispo en súplica de que se declare ermita avuda de 
parroquia a la capilla de este Puerto, y que ordene al párroco de Tetir 
baje a dar bautismo en esta capilla y a bendecir un pequeño cementerio 
que tratamos de construir inmediatamente, y que se sirva, asimismo, so
licitar del Gobierno la erección en parroquia de la capilla, dotándola de 
cura párroco que intervenga en la conclusión de la Iglesia.—9 de febrero 
de 1854. Carlos Quintana, Pedro José González, Antonio González, Mar
cial Domínguez, Ramón Páez. 
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Nota añadida: Casillas 13-2-1854, en que el Obispo manifiesta oficiar 
al cura de Tetir para oír lo pedido en todas sus partes. 

129 Acta de la sesión conjunta Ayuntamiento y mayores contribu
yentes, 19-2-1854: Comisión compuesta por José María Pérez, carpintero 
y D. Domingo Rodríguez, mampostero, para formar un presupuesto de 
la cantidad que falta para acabar el templo; cuyo presupuesto se manda
rá al obispo rogándole el socorro de la mitad de su importe, y acompa
ñándose diseño de la Iglesia. 

Asimismo se acordó proceder inmediatamente a la construcción de 
las paredes de un cementerio y «... para designar el punto más conve
niente donde deba establecerse, nombran una comisión integrada por un 
mampostero, el síndico Marcial Domínguez y Gregorio Antonio Cabrera, 
a fin de que examinen el terreno, la salubridad y ventilación del local pre
sentando un presupuesto. 

130 Presupuesto de los gastos que presenta el mampostero Domin
go Rodríguez y el carpintero Pedro Cruz para la conclusión de la Iglesia. 

«... la Iglesia no se encuentra con tejas o ladrillos, ni tampoco la pie
dra labrada para tres escalones del altar mayor, ni enlosada...». 

Se recurrió al Jefe Superior Político rogando los arbitrios ya citados 
en el anterior presupuesto, no lográndose hasta ahora nada de lo ante
rior, y lo que hacen estos señores es reproducir el Presupuesto casi en su 
totalidad, salvo algunos precios y costos que se cubrieron parcialmente.— 
6 de marzo de 1854. Suma el Presupuesto 4001 pesos corrientes; Fdo. Pe
dro Cruz, Domingo Rodríguez, Ramón Páez. 

131 «Señorías: Los concejales del Ayuntamiento de Puerto Cabras, 
en la isla de Fuerteventura, en unión de un número igual de mayores con
tribuyentes que juntamente suscriben se presentan a L.R.V. de V.M. con 
la veneración debida por medio de esta respetuosa exposición imploran
do de la Real Magnificencia de V.M. algún socorro con que poder con
cluir una Iglesia de que tanto necesita esta naciente población para el ser
vicio de nuestra religión y para su fomento y prosperidad.—Desde que 
los primeros moradores se situaron en este Puerto por los principios de 
este siglo para disfrutar de las ventajas que ofrecía a su comercio el trá
fico de las barrillas, fue uno de sus primeros cuidados establecer una ca
pilla u oratorio donde celebrar los oficios divinos. Habiéndose incremen
tado progresivamente este vecindario, que llegó hasta el número de 130 
vecinos, pensaron más seriamente en la construcción de una iglesia; y en 
efecto a costa de sus propios pecuhos se emprendió la obra bajo los pla
nes de arquitectos reconocidos; se elevó hasta cerca de la altura donde 
debe recibir la techumbre, y se compraron algunas maderas. Pero la de
cadencia del comercio y riquezas de esta población, causada por el des
censo de los artículos orchillas, yerbaliquen y aún barrillas; las calamida-
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des que han experimentado estos naturales de veinte años a esta parte 
con la falta de lluvias y que recordarán las edades venideras, a la par que 
las benéficas disposiciones dictadas por el maternal corazón de V.M. para 
remediarlas y una espontánea emigración motivada por estas mismas des
gracias (!). Todas estas circunstancias han sido causa de hallarse parali
zada esta interesante obra. ... En estas circunstancias señoría, acompa
ñamos a V.M. el adjunto diseño y presupuesto de lo que todavía necesita 
para la conclusión de la Iglesia que asciende a 4000 pesos corrientes; y 
mediante a que por la soberana disposición de V.M. de 19 de septiembre 
de 1851, se ha mandado tomar en consideración la edificación y repara
ción de las iglesias parroquiales y atender a sus costos de los fondos des
tinados al efecto, suplicamos a V.M. se sirva mandar se nos conceda la 
mitad del importe expresado en el presupuesto...».—6 de marzo de 1854. 
Fdo. Alcalde, Carlos Quintana; Francisco Sánchez; Marcial Domínguez; 
Pedro José González; Antonio Alonso del Castillo; Ramón Páez; Gregorio 
Antonio Cabrera; Tomás Felipe Wangüemert y Juan Bautista Quintana. 

132 Súplica de los concejales ante el Obispo, rogándole asesoramien-
to en el anterior memorial que pretenden elevar a V.M., y que le dé cur
so.—6 de marzo de 1854. 

133 Oficio del Jefe Superior Político al Ayuntamiento de Puerto Ca
bras, pidiendo que para cursar la solicitud (131) se remita copia certifi
cada en que conste el origen de esta Obra, autorización con que se haya 
emprendido, presupuesto y clase de piezas, estado de las paredes y me
didas de la iglesia, sacristía y accesorios, y los medios para terminarla. 6 
de mayo de 1855, el Jefe Superior Político, Santa Cruz de Tenerife. 

134 Acta de la reunión mantenida con el Ayuntamiento el 1 de ju
nio de 1855, donde acordaron expedir el certificado exigido por el Jefe 
Superior Político, en los términos demandados (salvo en la autorización), 
remitiendo copias de los oficios dirigidos a D. Judas José Romo, folio 1." 
Carpeta 1." Expediente sobre la Fábrica de la Iglesia (001), y del folio 1." 
del 2." Expediente para la Condución de la Obra (89); copia del presu
puesto que reza al folio 71 del 2." Expediente de la Iglesia (97); notas de 
Pedro Cruz sobre las clases de piezas; por Martín Padilla, mampostero, 
nota acerca del estado de las paredes; copia del diseño que se encuentra 
al folio 17 (99) del 2." Expediente de la Iglesia, y copia de la exposición 
o memorial de S.M. de 6 de marzo de 1854. 

135 Certificación expedida por D. Cándido Sánchez, secretario del 
Ayuntamiento de Puerto Cabras, en cuanto a los inicios de la Iglesia, que 
la sitúa en el año 1824, a costa del peculio del corto número de vecinos 
y suscripciones voluntarias, por deseo espontáneo «según las institucio
nes y costumbres de la época». 
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«Instalado el Ayuntamiento en 1835 fue uno de sus primeros empe
ños erigir la parroquia en la capilla de este pueblo. 

«En 1837-38 fue preciso derribar sus paredes hasta los cimientos, vol
viéndose a construir de nuevo, salvo la pared de Naciente, que aún sub
siste, por formar parte del oratorio donde se celebran las misas, pero que 
se prevé derribarla por su estado. 

«Importan las obras hasta entonces 294 fanegas de cebada, 4,5 celemi
nes y 8966 reales 31 maravedises. 

«En 1845 se propusieron reanudar las obras animado^ por el Obispo 
Judas José Romo. 

«En 1837 se pidió alguna madera, precisándose ahora alguna más para 
techar el cuerpo principal.» 

136 Nota que forma el perito carpintero Pedro Cruz, sobre las cla
ses de madera para la Iglesia, levantada el 6 de marzo de 1847: Para el 
Cuerpo de la Iglesia: 198 tijeras, 50 vigotes, 264 tablas de forro, 18 tablas 
de solladio, 33 vigas y 24 fléchales. 

Dos Sacristías: 120 tijeras, 168 tablas de forro, 6 tablas de solladio, 14 
vigas y 6 fléchales. 

Puerta Principal y las 4 de las sacristías: 6 vigas, más 12 para las sa
cristías, 36 tablas de solladio. 

Coro y Torres: 2 fléchales para sostener coro; 44 vigas de piso;.6 ta
blones para los lados de escalera en las torres; 12 tablas de solladio, 4 vi
gas para el piso de la torre, 12 vigotes para el chapitel de las torres.—15 
de junio de 1855. 

137 Informe del mampostero Agustín Padilla sobre el estado de las 
paredes de la Iglesia y sus medidas: 

«Que respecto a la pared del naciente deberá ser derribada hasta sus 
cimientos por ser todavía de las paredes antiguas que formaban el cuerpo 
de la iglesia; que las dos sacristías están todavía por construir, necesitan
do cada una de dos paredes por cuanto la pared de la Iglesia y las de los 
dos estribos que sostienen el arco de la capilla del altar mayor forman las 
otras dos. Que las dimensiones de la iglesia son 33 varas de largo en el 
cuerpo principal, y 8 de ancho, y las sacristías 10 y 1/4 de largo y 6 de 
ancho, cada una.».—15 de junio de 1855. 

138 Acta del Ayuntamiento celebrado el 20 de junio de 1855 con 
Junta de la Iglesia y el cura de Tetir, Antonio González. Se aprueban y 
ratifican los anteriores certificados para remitir al Jefe Superior Político, 
y suplicarle conceda licencia para la madera; que el vecindario, por do
nativos, sufragará los gastos. El 6 de marzo se pidió donativo del que aún 
no se ha recibido nada. Acuerdan remitir copia de este acuerdo al Go
bernador de la Provincia, suplicando por ello, y si no tuviere éxito, con-
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cediere a este Ayuntamiento licencia para imponer los 4 maravedises de 
la barrilla y la cochinilla. 

139 Copia del oficio de contestación al Gobernador Civil de la Pro
vincia en su escrito de 6 de mayo, en que se acompañan los anteriores 
documentos (131, 132, 135, 136 y 137), rogando donativo con cargo al fon
do para la Construcción y reedificación de parroquias, así como para la 
madera.—25 de junio de 1855. 

Nota de los documentos que se adjuntan: Copia de acuerdo de 
1-6-1855; certificado de Secretaría con copia de los dos oficios dirigidos 
al Obispo; copia de oficio de 5 de marzo de 1854 con las notas de la ma
dera y estado de las paredes; diseño de la iglesia; acuerdo de 20 de junio 
y memorial (131). 

140 Acta del Ayuntamiento de 16 de agosto de 1855 en reunión con
junta con la Junta de la Iglesia. Se da cuenta por el Presidente de noticia 
de los miembros de la Junta de Fomento de esta Población o Sociedad 
del Gabinete de Lectura, relativa a que por el Deán y Cabildo de la Ca
tedral de Canaria se le ha mandado justipreciar la Cilla de la Vega de Te-
tir para la venta en rem.ate público. Acordaron que se redacte exposición 
por este Iltmo. Cabildo solicitando la expropiación de la Cilla para utili
zar sus maderas y tejas en la fábrica de la Iglesia, cubriendo su valor por 
suscripción voluntaria. 

141 Súplica ante el Obispado por parte de los concejales en relación 
con la subasta de la Cilla de Tetir.—16 de agosto de 1855. 

142 Oficio del Ayuntamiento Constitucional de La Palma, acusando 
recibo del escrito de 25 de noviembre de 1855, dando conocimiento de 
escrito —a su vez— del Gobernador de Provincia de 14 de agosto y 17 
de septiembre, autorizándoles para aprovechar 71 piezas de madera.— 
14-2-1856. 

143 Aclaratoria sobre la convocatoria al Casino a reunión para con
tribuir con alguna cantidad para traer la madera, requiriéndose la pre
sencia de todos los demás, aunque no estén los representantes, para el 
15 de febrero de 1856, multándose al que falte con cantidades entre 5 y 
50 reales de vellón (?). 

144 Reunión de la Junta de la Iglesia (Acta). Acuerdos: Comisionar 
a D. Marcial Domínguez y un oriundo para traer la madera; que se le 
oficie con originales de la autorización del Gobierno Civil; que por D. Ra
món Páez se vea la forma que proceda; que se proceda a recaudación vo
luntaria; recaudadores Juan Bautista Quintana y Marcial Domínguez; De
positario, Tomás Felipe Wangüemert. 

145 Acta de la reunión del Ayuntamiento con la Junta de la Iglesia, 
4 de marzo de 1855, resolviendo que ante los resultados de la suscripción 
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no se ha cubierto la cantidad necesaria, precisándose una ampliación de 
la colecta por capacidades. 

146 Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento en sesión de 16 de oc
tubre de 1855, donde se nombra la Junta de la Iglesia con los siguientes 
señores: Ramón Páez, Gregorio Antonio Cabrera, Tomás Felipe Wan-
güemert, Bernabé Felipe Taño y Marcial Domínguez. 

147 Oficio del Ayuntamiento Constitucional de Barlovento, en La 
Palma, participando haber recibido la autorización del Gobernador Civil 
referente a la extracción de maderas en su jurisdicción, debiendo Puerto 
Cabras satisfacer antes, en las arcas de aquél, 20 reales de vellón por cada 
tiro y expedición de oportunas licencias.—20 de febrero de 1856. 

148 Acta de la reunión mantenida por el vecindario en el local de! 
Gabinete de Lectura (!), bajo la presidencia del de la Junta de la Iglesia, 
donde establecen 7 categorías de vecinos según los capitales, y de cara a 
las aportaciones para la madera, s.f. 

149 De reunión mantenida por los que han contribuido con diferen
tes cantidades para la madera, donde acuerdan los pagos en cebada rea
les de vellón, s.f. 

150 Sobre el cálculo de la madera. 
151 Cuenta del grano y dinero que lleva Marcial Domínguez para 

traer las maderas: 386 pesos, 3 m.r.s.—2 de abril de 1856. 
152 Instrucciones a Marcial Domínguez, a quien se le dota de cartas 

de recomendación para Santiago Verdugo, Rafael La Puente y Celestino 
del Castillo, en demanda de que lo asesoren en los siguientes extremos: 

— Santiago Verdugo, sobre la madera, clase y piezas según los usos 
del lugar, precios y características de los vecinos de Barlovento. 

— Rafael La Puente: para lograr que el barco haga escala en Barlo
vento y regrese directamente a esta Isla. 

— Celestino del Castillo: sobre instrucciones generales en aquel Puer
to, y vea la posibilidad de una «barcada» de piedra de cal y su venta en 
aquella ciudad.—1 de abril de 1856. 

153 Acta de la reunión de la Junta de la Iglesia, el 30 de mayo de 
1856, a la vista de la correspondencia del día anterior del comisionado 
en La Palma, y traída por los barcos «La Dolores de Canarias» y la «Do
lores de La Palma», fechas 4, 12, 16 y 21 del corriente donde manifiesta 
(M. Domínguez) necesitar 300 pesos. Acuerdan reunir aquellos vecinos 
que puedan adelantar dinero, planteándose la alternativa de un préstamo 
a los más pudientes, con interés y aval de una parte de la madera. 
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154 De la reunión de la Junta de la Iglesia, el 1 de junio de 1856, 
con participación de los vecinos más acomodados, y siguiendo acuerdo 
de la anterior, donde deciden remitir los 200 pesos recaudados al comi
sionado, a través de la Goleta Palmera. Acuerdan igualmente gratificar 
al Alcalde de Barlovento, constando en Acta el que Lázaro Rugama es 
el único que ha dejado de contribuir a este gasto con la proporción que 
le tocaba, por lo que deciden sacar una lista de los que contribuyen. 

155 Lista de los vecinos que han contribuido y cantidades con que 
lo hicieron (). 

156 Nota donde se deja constancia de la entrega de 2 onzas de oro 
por parte de Lázaro Rugama. 8 de junio de 1856. 

157 De la reunión de la Junta de la Iglesia, el 4 de agosto de 1856. 
planteándose la manera de abonar los costos de flete exigidos por el co
misionado que mandó la madera en la Goleta «Santiago»; se acuerda pro
ceder al recuento por clase y recibo de madera desde el 5 de agosto a las 
7 horas. 

158 Oficio del Gobierno de la Provincia, Dep. Montes, n.' 2.066, 
donde se autoriza la extracción de 71 tiros de madera de tea en los mon
tes de Garafía, donde dicen Gallegos, abonando este Municipio al de Ga-
rafía 20 reales de vellón. Una vez se reciba la carta de pago de esa cuenta 
en el Gobierno Civil, se dará efectividad a la oportuna licencia.—Santa 
Cruz de Tenerife, 14 de agosto de 1855. 

159 Oficio del Gobierno Civil, n." 2.321, Dep. Montes, especifican
do que en la antedicha autorización debe entenderse en Barlovento.—San
ta Cruz de Tenerife, 17 de septiembre de 1855. 

160 Oficio del Ayuntamiento de Garafía, señalando error por cuan
to el pueblo de Gallegos pertenece a Barlovento. 2 de diciembre de 1855. 

161 Impreso del Dep. de Aprovechamiento de Montes de Propios, 
n.' 13, donde el Gobernador D. Pedro García Arredondo autoriza la ex
tracción de maderas en el pueblo de Gallegos.—23 de abril de 1856. 

162 Cuenta que presentan los Comisionados de la Junta de la Igle
sia para el recuento de la madera, cuya operación ha tenido lugar en el 
día de la fecha y ha entregado el patrón de la goleta «Andoriña», que
dando arrimada en la playa.—5 de agosto de 1856. 

163 De la reunión de la Junta de la Iglesia, 7 de agosto de 1856. don
de se estudió el recibo y pago del flete de la madera, aprobándose la cuen
ta anterior y recurriendo al empréstito entre los asistentes para saldar el 
primer extremo. Se entrega a D. Juan José Perras (?), patrón del Ando
riña, en esta fecha 59 pesos, 1 real de vellón y 10 maravedís. Dada la cuen
ta del empréstito reunido, asciende a un total de 300 pesos corrientes, de 
los que se entregan 200 para el Comisionado y 100 para cubrición de flete. 

Asimismo, hacen alusión al acuerdo de la fecha anterior, relativo a 

502 



que si no se aumentan las obras en el plazo de 4 años, podían reclamar 
los empréstitos, bien en efectivo o a través de la madera. 

164 Cuenta que firma D. Bernabé Felipe Taño a la Junta de la Igle
sia, sobre lo entrado para cubrir el flete, aprobándose el expediente.—8 
de agosto de 1857. 

165 Recibo que extiende Juan José Perras, patrón de la goleta An
doriña, por el flete del primer viaje de madera para la iglesia: 59 pesos, 
1 real de peseta (90 pesos y 7 reales peseta, con 5), y 200 pesos para Mar
cial Domínguez.—8 de agosto de 1857. 

166 Cuenta que presenta a la Junta de la Iglesia, de los fondos por 
venta de la madera, según órdenes de la misma junta; 

Suman 54 pesos, 6 reales y 10 "Á (?). Se aprueba, acordando mandar 
su importe al comisionado Marcial Domínguez para cubrir el flete del se
gundo cargamento de madera.—4 de septiembre de 1857. 

Se vendió entonces las tijeras, tablones de lagar, vigas, ejes de carre
ta, palo de barbuzano, rolo de tea, palo blanco, jambas y jublones de tea. 

167 Cuenta que presenta al Ayuntamiento el Comisionado Marcial 
Domínguez, por su viaje a Gallegos, y por los trabajos y costos de la ma
dera conseguida por orden superior. 

Cargo: 351 pesos, 3 reales al inicio de la Comisión; 51 fanegas y me
dia de cebada para vender en La Palma, 125 pesos, 4 reales 10 cuartos; 
250 pesos de Nicolás Felipe, del buque La Dolores, de parte de D. To
más Felipe Wangüemert; 200 pesos por D. Bernabé Felipe. 

Data: entre otras partidas: 

«Por un peso satisfecho el 3 de abril pasado a Antonio Álvarez, por 
la conducción del equipaje del comisionado a la Playa del Jablito, 1 peso. 

»Por 6 pesos, 3 reales y cuartos entregados a D. José González, pa
trón del buque Nazareno, importe de conducir en su buque a La Palma 
la cebada que se relaciona, 6 pesos, 3 reales y 8 cuartos. 

»Por 12 reales de plata entregados a D. José González, patrón del Na
zareno, importe del flete y equipaje del comisionado, 1 peso, 4 reales. 

»Por 8 pesos, 5 reales y 5 cuartos entregados el 11 de abril al patrón 
que condujo la cebada de la Ciudad a la Fajana, por no permitir el tiem
po llegar a Puerto de Gallegos, 8 pesos, 5 reales y 5 cuartos. 

»Por 5 reales y 5 cuartos entregados a los peones por conducir el equi
paje del Comisionado de la Fajana a Gallegos, 5 reales y 5 cuartos. 

»Por 10 reales y 10 cuartos entregados a Manuel Martín para pasar 
de La Palma a Tenerife a percibir de la superioridad la Licencia para el 
corte de la madera, 1 peso, 2 reales y 10 cuartos. 

»E1 13 de abril último se pagó al Alcalde del Ayuntamiento de Bar
lovento por certiflcado (no consta concepto ni cantidad). 
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»Por 10 reales y 10 cuartos de conducir al Comisionado con su equi
paje de dicha ciudad a Los Sauces, el 18 de mayo pasado, 1 peso, 2 rea
les y 10 cuartos. 

>.Por 12 reales satisfechos a Hipólito Rodríguez por acompañar a Mar
cial Domínguez de ida y vuelta a la ciudad. 

»Por 2 reales satisfechos a una mujer para lavar sacas que condujeron 
cebada, 2 reales. 

»A partir del 23 de junio se inicia la bajada de la madera al embar
cadero; el 27 del mismo mes se presentó el buque, saliendo dos días más 
tarde. 

»EI 14 de agosto último, Juan Cabrera acompaña al criado que fue 
con el Comisionado a la ciudad, a cobrar los últimos 200 pesos que se le 
mandaron por mediación de Juan Ferradas. 

«Alquiler de la casa del Comisionado, 2 pesos, 5 reales y 5 cuartos. 
»EI 25 de agosto se baja más madera al embarcadero, y, entre el 27 

y 28 se da un brindis a los marineros que han trabajado en la Fajana. El 
5 de septiembre se abonan 111 pesos y 4 reales al patrón Juan Ferradas 
que condujo la segunda barcada de maderas. 

»151 días de trabajo al Comisionado, a 12 reales por día; se le adeu
dan 338 pesos. 

Importa esta cuenta en su cargo: 876 pesos, 7 reales y 10 cuartos; y 
en su data: 1.214 pesos, 7 reales y 10 cuartos.—12 de septiembre de 1856.» 

168 De la reunión de la Junta de la Iglesia. 16 de septiembre de 
1856, para aprobar la anterior cuenta, quedando pendiente el pago al Co
misionado para que ultime detalles. 

169 De la Junta de la Iglesia, Libro Diario de los trabajos de acarrear 
la madera que estaba en la playa, y firmado por la Comisión encargada 
al efecto: 

«21 de septiembre de 1856: Bernabé Felipe Taño mandó sus yuntas: 
Lázaro Martín asistió con sus yuntas; Antonio Abad Hormiga pagó al 
maestro Antonio Martín y otros peones. En este día al cañón de la igle
sia se llevaron: 41 vigotes de 5 varas: 70 vigas de 7 varas: 3 tirantes o fie-
chales de 10 varas; 9 plumas de pino. Al alrnacén de Gregorio Antonio 
Cabrera se llevaron 50 tijeras de 3 a 4 varas y dos pedazos; 8 tablones de 
3 a 3 varas y cuarta. Al almacén de Antonio Abad Martín, 33 tablones 
de lagar, 38 rolos de lagar, 6 cureñas de lagar, y 5 jambas o cambas de 
lo mismo. 

»22 de septiembre de 1856: Al día siguiente se relacionan los asisten
tes, salvo Lázaro Jorge que pagó a Bernardo N.—Al cañón de la iglesia se 
llevaron: 8 docenas de vigotes de a 5 varas sacadas del almacén de Gre
gorio Antonio Cabrera; puestos en la calle los que estaban en el almacén 
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de Antonio Abad Martín: 32 vigas de 6 a 7 varas y 4 vigas de tea; 1 tra-
beta de 6 varas y 1 vigote de 5 varas. Se concluye el trabajo del día con 
la entrada en el cañón de la iglesia de la madera que se trajo ayer. 

»2 de octubre de 1856: Asistencia: Marcos Hormiga, peón; Pedro 
Cruz, peón. Se han recogido: 94 vigas de 6 a 7 varas que se han sacado 
de la playa y se han colocado en la calle Principal, a disposición de An
tonio Abad Martín.» 

«Y habiéndose extraído de la playa todas las maderas de la igle
sia, según y en la forma que queda expresada, ha terminado la Co
misión que nos fue concedida, habiéndose invertido en las operacio
nes 4 reales de vellón para entrar en la casa de José Vicente Cabrera 
la madera que se extrajo del almacén que cedió gratis para colocar 
la de la iglesia en la calle de La Marina, cuya cantidad se pago a peo
nes particulares...» 

2 de octubre de 1856 

170 Cuenta de la madera vendida propiedad de la Junta de la Igle
sia que arroja una suma a favor de 114 pesos corrientes, 7 reales de pe
seta y 10 cuartos.—4 de octubre de 1856. 

171 De la reunión de la Junta de la Iglesia, celebrabada el 4 de oc
tubre de 1856, para aprobar las cuentas presentadas por D. Bernabé Fe
lipe Taño (114 pesos, 7 reales y 10 cuartos) y D. Gregorio Antonio Ca
brera, también de la venta de maderas, por 86 pesos y 4 reales de peseta, 
que son depositados en manos de Tomás Felipe Wangüemert, y que se 
le conceda libramiento de cargo (?) del despositario a Marcial Domín
guez, por 200 pesos que se le adeudan de su comisión. Igualmente se 
aprueba la relación de trabajos practicados en sacar la madera de la pla
ya, de lo que quedan enterados. 

172 De la reunión de la Junta de la Iglesia, el 21 de enero de 1857, 
para tratar lo gravoso que son para la Fábrica de la Iglesia los alquileres 
de los almacenes donde están las maderas, acordándose sacar la del al
macén de la Playa de Lázaro Rugama y llevarla al cañón; trasladar igual
mente las del almacén de la plaza, de Francisco Ocampos, nombrándose 
Comisión de trabajo a estos efectos. 

173 De la reunión de la Junta de la Iglesia, el 9 de marzo de 1857, 
en que acuerdan que para verificar la entrega al nuevo Ayuntamiento que 
deberá componer parte de la Junta, se nombre Comisión que recuente 
las existencias de madera perteneciente a la Junta, que presencie el peso 
de la tea, anotando éstas operaciones en pliego. Acuerdan igualmente 
que por la Comisión encargada de la venta de maderas con destino a cu
brir fletes, se presente cuenta circunstanciada de la misma. 
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174 Cuenta que presenta a la Junta el encargado de vender las ma
deras: 1 docena de tablas; 5 piezas de tabla; 25 docenas y 11,5 tijeras por 
38 pesos, 6 reales de peseta y 10 cuartos.—12 de marzo de 1857. 

175 Existencias que manifiesta Bernabé Felipe Taño existir en los 
fondos de la Iglesia: 38 pesos que pone en Depositaría el 28 de marzo de 
1857. El mismo día se firma por el depositario, Tomás Felipe Wangüe-
mert, el recibo. 

176 Cuenta de la madera expedida de la que se halla en el cañón de 
la iglesia a cargo del comisionado en la venta: 

Compradores: 
«Juan Ruiz, de Lajares, 13 pesos y 4 reales de peseta. 
»Isidro Camejo Falcón, 15 pesos y 4 reales de peseta. 
»Juan de Armas, de Lanzarote, 76 pesos y 3 reales de peseta. 
»José Alemán, patrón del Cuervo, 10 tijeras de cuatro varas, 5 pesos. 
«Marcial Domínguez, con anuencia de Alcalde tomó una viga en 20 

reales, 2 pesos y 4 reales de peseta. 
»Juan Cabrera, de Agua de Bueyes, tomó el 13 de marzo 6 vigas de 

7 varas, 3 de a 20 reales y 3 a 18 reales, más 6 tablas de solladio en 6 
pesos, importando todo 20 pesos y 2 reales. 

Dicha cuenta fue aprobada por la Junta el 2 de abril de 1857.» 
177 Cuenta de la venta, presentada por D. Antonio Abad Martín a 

la Junta de la Iglesia: 31 pesos en reales de peseta. Se diligencia su apro
bación en 2 de abril de 1857. 

178 Cuenta que presenta Pedro José González el 27 de enero de 
1857, como Comisionado para hacer sacar las maderas que están en el al
macén de Francisco de Ocampo y ponerla en el cañón de la iglesia, con 
explicación de la que salvó del almacén de Antonio Abad Martín y reci
bió Gregorio Antonio Cabrera, y otra que fue a dicha iglesia; lo mismo 
que los peones que en este trabajo, como en pasar la que se hallaba en 
el almacén de Lázaro Rugama en la playa. 

179 De la reunión de la Junta de la Iglesia en la sala del Ayunta
miento, el 2 de abril de 1857, en que se ven las cantidades que se adeu
dan por los préstamos para la compra de la rnadera, resolviendo pagarlas 
de los fondos de la Depositaría. Relacionados los deudores, suman un to
tal de 120 pesos, 6 reales de peseta y V^. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 





ERECCIÓN DE LA CAPILLA DE PUERTO DE CABRAS 

«En el Puerto de Cabras, isla de Fuerteventura a 5 de septiembre de 
1812; ante mí el escribano público y testigos parecieron presentes D. Die
go Miller, D. Cristóbal Molina, Manuel Martos, D. José Francisco Ve-
lázquez, D. Fernando Mesa, D. Antonio Borges, Miguel Jayme, Ginés 
Cabrera, Blas González, Sebastián Acosta, todos vecinos de este Puerto, 
de cuyo conocimiento certifico y dijeron: que careciendo en este expre
sado Puerto de un puesto capaz para celebrar el santo sacrificio de la 
Misa, y que los más de los vecinos y a los que aportaban a él carecían las 
más de las veces de este acto sagrado y religioso, como uno de los prin
cipales a nuestra religión, por la distancia que había tan larga de éste al 
de donde se celebraba; solicitaron al Sr. Cn. Manuel Verdugo dignísimo 
Obispo de esta diócesis, les concediese licencia para habilitar un oratorio 
que de pronto remedio sirviese para la celebración de dicho Santo Sacri
ficio; cuya súplica, como tan cristiana, les fue oída, y en su virtud se les 
concedió dicha licencia por el término de tres años, como consta de la 
que en este acto me exhiben, y a la letra es como sigue.— 

«Solicitud. 
"Aquí la licencia.—Iltmo. Sr.—Diego Miller y D. Cristóbal Molina, por 

sí y a nombre de los demás vecinos de Puerto de Cabras en el lugar de 
Tetir de la isla de Fuerteventura; como mejor corresponde en derecho pa
recemos ante V.S.I. con el debido respeto decimos: que hallándonos en 
la distancia de casi dos leguas de las iglesias o ermitas más inmediatas, 
nos vemos en la necesidad de no poder cumplir con el precepto eclesiás
tico de la misa, los días festivos, por no sernos posible abandonar nues
tras casas para irla a oír a una tan grande distancia; haciendo lo mismo 
a todos los que se ejercitan en la pesca, que son muchos, como así mismo 
a las tripulaciones de los muchos buques que llegan a este Puerto, así na-
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dónales como extranjeros, en cuya virtud nos hemos esforzado en habi
litar por de pronto una sala capaz y decente para que se pueda celebrar 
en ella el Santo Sacrificio de la Misa, hasta que mejorando Dios los tiem
pos, podamos fabricar una ermita con la correspondiente dotación, obli
gándonos a sostener, mientras tanto, ésta, cuya habilitación solicitamos, 
con el aseo y decencia que corresponde al alto fin a que está destinado 
con nuestras personas y bienes; y para que esta nuestra sohcitud y devo
ción tenga el efecto que deseamos.—A.V.S.I. rendidamente pedimos se sir
va concedernos esta gracia, y la correspondiente licencia para poder cum
plir con el precepto de la misa que regularmente la pierden en este Puer
to más de ochenta cien personas cada día festivo, sin poderlo remediar, 
pues a V.S. Iltmo. hacerlo así recibiremos una señalada merced, y hará 
una obra de piedad acepta a nuestro Sor. que guarde la preciosa vida de 
V.S.I. muchos años para bien de su Iglesia.—Iltmo. Sr. Cristóbal Molina, 
Diego Miller, Ginés Cabrera, Sebastián de Acosta, Sebastián Gervasio 
de Acosta, José Francisco Velázquez. Juan Felipe González, Andrés 
Fuentes, Miguel Fayma, Andrés Mellan, Antonio Borges, Matías Luzar, 
Blas Jordán. 

«Informe. 
»Florian Medina: Me consta ser ciertos los extremos del memorial que 

antecede; por lo que el Iltmo. Sr. Obispo de esta Diócesis, hará una obra 
de Piedad concediendo la gracia que solicitan los vecinos de Puerto de 
Cabras, Fuerteventura. 

«Licencia. 
»Junio 4 de 1812.—Antonio Alonso Manrique.—Teror en Canaria a 15 

de junio de 1812.—En vista a lo que se nos expone en el memorial que 
antecede y de lo informado en su apoyo por nuestro Vicario de la isla de 
Fuerteventura, concedemos a éste facultad para reconociendo acompa
ñado de notario, la sala que tienen preparada los vecinos del Puerto de 
Cabras, para que les sirva interinamente de oratorio público por los jus
tos motivos que exponen, y hallándolas con la decencia correspondiente, 
capaz para el fin que se proponen dichos vecinos, independiente de todo 
uso común doméstico, y adornarla completamente de ornamentos y va
sos sagrados, ponga su aprobación, precediendo a ésta el que los vecinos 
se obliguen con la formalidad necesaria a la dotación del capellán, y a los 
reparos y demás necesario a dicho oratorio, y en este caso, usando de 
nuestras facultades en bien espiritual del mencionado vecindario, conce
demos licencia para que en el referido oratorio se pueda celebrar el santo 
Sacrificio de la Misa, y cumplir con el precepto en los domingos y días 
festivos todos los vecinos del dicho Puerto y demás personas que residan 
o aporten a él; con tal que en nada se perjudique el derecho parroquial; 
y esta gracia valga solamente por tres años precisos, dentro de los cuales 
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los referidos vecinos habrán de realizar una ermita capaz con la dotación 
escritura correspondiente para el capellán y aseo y conservación de ella. 
Díjolo S.I. el Obispo mi señor, que firmó doy fe.—Manuel Obispo de Ca
narias.—Por mandato de S.I. el Obispo mi Señor, Ledo. Santiago Ber-
dugo, secretario. 

»Y de ella usando, otorgan por este que en consideración a hallarse ya 
concluida la fábrica de la mencionada capilla, se obligan todos, manco-
munadamente de guardar las condiciones siguientes.—Que traerán (...) 
muy cuidada y en la decencia que se requiere el expresado oratorio, por 
manera que siempre irán aumentando todo lo necesario, tanto de orna
mentos sagrados, como de los demás concerniente para el fin que se des
tinan.—Que tendrán un capellán para que los domingos y días feriados les 
diga la misa, al que darán la gratificación correspondiente; la que desde 
luego no señalan, en consideración a que de día en día se va aumentando 
esta población, y así que vaya creciendo su número, se irá multiplicando 
su limosna.—Que ninguno de los comparecientes, ahora, ni en tiempo al
guno, podrán contravenir lo aqui estipulado, contribuyendo cada cual con 
su limosna necesaria, a fin de que el divino culto y la obligación que han 
contraído como cristianos, vaya en aumento y no en disminución.—Con cu
yas condiciones celebran-esta obligación que guardarán y cumplirán sin 
excusa alguna para lo cual quieren ser apremiados por todo vigor de 
derecho, y quedan sujetos para este efecto al limo. Sr. Obispo o quien 
sus veces hiciere; obligándose a su cumplimiento con sus bienes habidos 
y por haber; y dan poder a ¡os señores, que de este asunto deban cono
cer, para que se lo manden guardar como sentencia definitiva pasada en 
cosa juzgada; renuncian a las leyes, fueros y derechos a favor, y la gene
ral en forma: así lo dijeron, otorgaron y firmaron los que supieron y por 
los que uno de los testigos presentes que lo fueron D. Miguel Rugama 
Nieves, Juan Pedro y Agustín Rubio, vecinos de esta Isla y de Canaria.— 
Manuel Martes, Fernando Mesa, Diego Miller, Sebastián Acosta, Miguel 
Fayma, Cristóbal Molina.—Ante mi Francisco García, escribano público. 

Es copia de su original de que certifico. En testimonio de Verdad, 
Francisco García. Derechos 15 reales vellón.» 
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Lámina I. Diseño para (a conclusión de la Iglesia de Puerto Cabras, valorado 
por los maestros de carpintería Sebastián González Carmenati y José María Pérez, 
y de Mampostería. Domingo Rodríguez y Af^usiín Padilla, según encargo formu
lado por Diego Miiler y José de Baños en septiembre de 1845 (Archivo Parroquial 
de Puerto del Rosario). 
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Lámina 1!. Detalle del Plano levantado por el agrimensor D. Tomás de la Vega, 
en 23 de octubre de ¡885, dentro del Expediente de Deslinde con Teiir, (Archivo 
Municipal de Puerto del Rosario, hoy en ¡a Biblioteca Pública Municipal). 
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Lámina !II. Panorámica de Puerro Cabras hacia 1890. El muelle aún no esiaba 
Lonsmüdo y se aprecia en la fachada de la iglesia el campanario de la Casa Con
sistorial, íl-'oío del amor reproducida por Ignacio Hernánde: Diuz). 



M 

Lámina IV. iglesia de Piierio Labras iiacia 18W. (¡onde se apreeia, adosada a su 
fronlis, la Casa Consistorial v primitiva ermita. (Foto Ignacio Hernández Díaz). 



Lámina V. Retablo de la Iglesia de Puerlo Cabras, iniciado por D. Teófilo Mar
tínez de Escobar para la naciente Parroquia {¡'906} y lamenuiblemcnte desapare
cido hace apenas treinta años, (Foto Ignacio Hernández Díaz ¡eproduciendo ¡a 
que se conserva en ¡a Casa Parroquial de Puerto del Rosario}. 
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Yerbaliquen: 131. 
Yeso: 97. 
Yuntas: 169. 

Z 

ZUINCEY, Carlos: 37. 
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LA PRESENCIA DE FUERTEVENTURA Y LANZAROTE 
EN LA EXPOSICIÓN IBEROAMERICANA DE 1929 

ANA MARÍA QUESADA AGOSTA 





La proximidad del V Centenario del Descubrimiento de América pue
de hacer pensar en una elección oportunista del título de esta comunica
ción. Más, al contrario, la incertidumbre sobre el carácter que ha de te
ner y el modo en que nuestro archipiélago se va a sumar a las iniciativas 
nacionales, hacen que la experiencia de 1929 pueda servir de alerta para 
que en esta ocasión no se revivan las circunstancias lamentables de 
entonces. 

Por otro lado, y en esto adelantamos conclusiones de este trabajo, la 
rivalidad entre las islas capitalinas restó el interés de las demás, hasta el 
extremo de ser prácticamente exiguo el protagonismo de las mismas en 
el comité organizador y limitaba su aportación, como ocurre en el caso de 
Lanzarote y Fuerteventura. No obstante, la postura adoptada en estas is
las es bien expresiva de la actitud que en las islas periféricas se adopta 
frente al pleito insular, sin participar en mezquinas discusiones. Desde la 
perspectiva de la historia de la mentalidad el tratamiento del tema es opor
tuno en la actualidad, cuando asistimos a la revitalización de los in-
sularismos. 

Por úhimo, nos sumamos con este trabajo al creciente interés que en 
los últimos años se ha venido manifestando hacia el regionalismo artísti
co de las islas. 

A excepción de algunas menciones marginales en obras de síntesis, 
hasta que aparece el libro de Alberto Darlas Príncipe Arquitectura y ar
quitectos en las Canarias Occidentales 1871-1931 (Santa Cruz de Tenerife, 
Caja General de Ahorros de Canarias, 1985) los investigadores canarios 
muestran escaso interés por este tema. No obstante, en esta pubhcación, 
su autor cita dos trabajos de Federico Castro Morales que se acercan a 
la fenomenología del regionalismo arquitectónico insular: «Regionalismo 
y vanguardia en la arquitectura canaria de los años treinta» (Homenaje a 
Telesforo Bravo. Secretariado de Publicaciones, Universidad de La Lagu-
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na) y «Arquitectura regional canaria y neocanario: Eladio Laredo», lue
go presentado en VII Coloquio de Historia Canario-Americana, celebra
do en Las Palmas de Gran Canaria en 1986. En su tesis doctoral, Federi
co Castro, desde la historia de las ideas artísticas, define la teoría del re
gionalismo plástico en Canarias (Regionalismo y vanguardia en la escul
tura y la pintura de Canarias. La Laguna, Secretariado de Publicaciones, 
1987). Pero en esta publicación también desarrolla aspectos sobre el ori
gen del regionalismo arquitectónico en Canarias que ya había anunciado 
en la mencionada comunicación. 

Respecto al Pabellón de Canarias en la Exposición Iberoamericana de 
Sevilla, Alberto Villar Movellán había dedicado su atención a finales de 
la década de los setenta (Arquitectura regionalista en Sevilla. Sevilla, 
Excma. Diputación de Sevilla, 1979) y en Canarias, María Isabel Navarro 
Segura (Arquitectura del Mando Económico en Canarias. La posguerra 
en el Archipiélago. Santa Cruz de Tenerife, Aula de Cultura de Tenerife, 
1982) lo menciona brevemente al referirse al neocanario. Mayor atención 
le dedica Alberto Darías Príncipe en la obra citada. En prensa se encuen
tra una monografía exhaustiva sobre este edificio (El Pabellón de Cana
rias en la Exposición Iberoamericana de Sevilla y la arquitectura regiona
lista de las islas), de la que se autor Federico Castro Morales y cuya con
sulta nos ha sido facilitada. 

La Exposición Iberoamericana de Sevilla es el resultado de las ges
tiones realizadas durante varias décadas en la capital andaluza. Lógica
mente, su repercusión en aquélla es superior a la de otras provincias es
pañolas. En el Archipiélago, donde la participación se decide a última 
hora, la incidencia del certamen resulta difícil de ponderar. No obstante, 
el espíritu que la regía sirvió, en la medida de sus posibilidades, de estí
mulo de la arquitectura regionalista canaria, tímidamente desarrollada 
hasta entonces. En cuanto a la concienciación regional de las islas, fue 
escasa su trascendencia y más bien subrayó las hostilidades. Sin embar
go, podemos establecer un paralelismo con la región andaluza en el pro
tagonismo que desempeñó la prensa como impulsora de la muestra; en 
nuestro caso, propiciando la participación de las islas. 

Esta importancia que en ambas regiones poseen los medios periodís
ticos hace que los proyectos institucionales y las iniciativas corporativas 
lleguen a ser tomadas como suyas por las poblaciones respectivas. En el 
catálogo de la muestra «La Exposición Iberoamericana de 1929», cele
brada en Sevilla en mayo-junio de 1987, Alfonso Braojos Garrido, refi
riéndose al valor que en este contexto tiene la «opinión pública», habla 
del pacto espontáneo que se establece entre la prensa como «poder» y la 
Exposición como «ideal» beneficioso para Sevilla («Ideas, elocuencia e 
imagen en pro de Sevilla, 1900-1936)» en La Exposición Iberoamericana 
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de 1929. Obra cultural del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Sevi
lla, Sevilla, 1987). 

En otro apartado, Alberto Villar Movellán, en otra zona del texto jus
tifica este hecho a partir de la siguiente distinción: 

«Las exposiciones, como hecho romántico, surgen de la base social; 
pesa en ellas mucho más las ideas que los medios para llevarlas a la prác
tica. Por ello necesitan un pueblo entusiasta que las apoye. Lo que se ex
pone no es un recinto, sino toda la ciudad y sus estructuras vitales. Las 
ferias comerciales, aún cuando tienen carácter mundial, son un hecho pu
ramente económico que se impone a una ciudad por decisión política ba
sada en la conveniencia. La Exposición pertenece al mundo de las ideas 
y del espíritu; la Feria, al mundo de lo crematístico, de lo material» (Vi
llar Movellán, Alberto: «Los pabellones de la Exposición Iberoamerica
na». En La Exposición Iberoamericana de 1929. op. cit,). 

La idea de celebrar una muestra, que primero se quiso denominar 
«Exposición Hispanoamericana», surgió en 1909. Su mentor fue Luis Ro
dríguez Caso; el Ayuntamiento de Sevilla la hizo suya y la propuso al go
bierno central, que,"tras rechazar la oferta de Bilbao, la impulsaría deci
didamente. Inicialmente se pensaba inaugurar en 1914, pero en 1922 aún 
se veía lejana su celebración. Entonces cambia su denominación por la 
de «Exposición Iberoamericana» y su orientación se modifica radicalmen
te. El impulso definitivo lo obtiene en 1926, con el nombramiento de Cruz 
Conde como Comisario Regio de la Exposición. 

Desde 1924 algunos rotativos de Las Palmas y Santa Cruz de Teneri
fe habían expresado la conveniencia de que el archipiélago estuviera re
presentado en el certamen hispalense, esgrimiendo razones de tipo publi
citario, pues se creía que el mejor conocimiento de Canarias redundaría 
en la atracción turística, empeño al que se habían entregado ambas ciuda
des. Sin embargo, es a partir de 1926 cuando se inicia una intensa cam
paña de prensa para hacer efectivo dicho anhelo. No obstante, las insti
tuciones tardarían algún tiempo en comprometerse con este proyecto, que 
a nivel nacional se encontraba firmemente apoyado por la Dictadura de 
Primo de Rivera y por Alfonso XIII. 

Definitivamente establecido el carácter de la muestra, volcado hacia 
la rememoración de la tradición hispanoamericana, se recomendaba que 
en el interior de los pabellones regionales españoles fueran instalados ob
jetos de interés artístico, histórico y turístico peculiares o típicos de las 
respectivas zonas, mientras que en la de Barcelona, que se inauguró el 
mismo año, lo relativo a los servicios provinciales, considerados imagen 
del progreso de la nación (Carta del Presidente de la Diputación Provin
cial de Madrid al de la Mancomunidad Provincial Interinsular de Santa 
Cruz de Tenerife, 19-12-1928). La misiva en la que se comunicaba este 
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aspecto se recibe el 2 de enero de 1929. Por entonces no se contaba con 
proyecto para el pabellón regional de Canarias. El retraso en la gestión 
era evidente: casi todas las regiones en octubre de 1927 habían decidido 
la construcción de sus respectivas instalaciones provisionales (Gaceta de 
Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, 25-10-1927), y habían presentado sus 
proyectos al Comité de la Exposición en octubre de 1928 (Gaceta de Te
nerife, Santa Cruz de Tenerife, 6-10-1928) y ya estaban dispuestas a aco
meter sus instalaciones. 

Mientras tanto, Canarias se había entretenido en discutir la convenien
cia de asistir unidas las siete islas o separadas en dos grupos: Gran Ca
naria e islas orientales y Tenerife e islas occidentales. La acción periodís
tica en principio no surtió gran efecto, y aunque reflejaba la inquietud de 
amplios sectores de la población, sensibilizados por el recrudecimiento 
del pleito insular, hasta abril de 1926 no surge ninguna iniciativa oficial. 
En los últimos días de ese mes se propone la creación de un comité que 
se encargará de lograr la participación de Las Islas Canarias en la Expo
sición Iberoamericana (Gaceta de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, 
27-4-1926) y el presidente de la Mancomunidad de Canarias, José López 
y Martín Romero, se dirige al Comité de la Exposición, solicitando an
tecedentes para tratar sobre la participación del Archipiélago (Gaceta de 
Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, 16-5-1926). 

El gobernador civil de la provincia de Canarias convocaría en noviem
bre una reunión en Tenerife, invitando a través del delegado del Gobier
no en Las Palmas a un representante del Cabildo Insular de Gran Cana
ria (Oficio del 25-11-1926. Archivo del Cabildo Insular de Las Palmas, 
A.C.I.G.C., Exp. 2.163 n.° 1). Prudentemente se acordó en la Comisión 
Insular tener una reunión previa donde discutir el carácter de la partici
pación de Gran Canaria a la vista de los antecedentes que se lograran en 
Sevilla (A.C.I.G.C, Exp. 2.163 n.° 2). 

En la solicitud cursada el día 7 de enero de 1927 al presidente del Co
mité Ejecutivo de la Exposición Iberoamericana se le solicita información 
«...al efecto de colaborar en la misma, bien en unión de las demás islas 
del Archipiélago Canario, o, de ser ello posible, con independencia para 
las de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura que forman el Grupo 
Oriental con entera personalidad administrativa», pues urgía al entonces 
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria celebrar una reunión con 
elementos de los diversos sectores representativos del grupo (A.C.I.G.C, 
Exp. 2.163 n.°3). 

En carta personal, fechada el 9 de febrero de 1927, Félix Ramírez Do-
reste, miembro canario del comité sevillano, le confirmaría la posibilidad 
del supuesto planteado (A.C.I.G.C, Exp. 2.163 n." 4), de modo que en 
la sesión de la Comisión Insular del 5 de marzo se acuerda solicitar del 
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delegado del gobierno en Las Palmas la convocatoria de una reunión, 
pero ésta no se había anunciado aún en julio. 

Ese mes, ante un nuevo requerimiento del gobernador civil de la pro
vincia para asistir a una reunión en Tenerife, el Cabildo de Gran Canaria 
rehusó el ofrecimiento, aclarando que no era su intención participar jun
to con Tenerife. En la sesión del 15 de julio se acuerda elevar a la auto
ridad civil de la provincia dicha resolución, y al delegado del gobierno en 
Las Palmas la solicitud de que convocase a los presidentes de los cabildos 
de Lanzarote y Fuerteventura, reforzando la petición que el Presidente 
del de Las Palmas hizo a las autoridades homónimas de dichas islas. 

En el escrito enviado se comunica a los presidentes de los respectivos 
cabildos el acuerdo de la Comisión Insular de Las Palmas, orientado a la 
consulta de «la opinión de aquéllas sobre la conveniencia de exponer nues
tras industrias y productos en dicha Exposición dando personalidad inde
pendiente al Grupo Oriental, para que de esta manera pueda el Sr. De
legado del Gobierno de S.M. en esta Isla, convocar una reunión donde 
se determinen las pautas a seguir para preparar oportunamente nuestra 
exhibición» (A.C.I.G.C., Exp. 2.163 n." 12). La comunicación de este 
acuerdo iba acompañada del siguiente oficio, fechado el 19 de julio, en 
el que se señalaba: 

«Lo primero que tenemos que aclarar es si los Cabildos de Lan
zarote y Fuerteventura, o mejor dicho, esas islas hermanas, desean 
acudir formando el Grupo Oriental o no. Para el primer supuesto le 
hacemos requerimiento oficial, y eii caso afirmativo sería convenien
te que aprovechando la oportunidad de constituirse en Gran Cana
ria la Junta Administrativa de Obras públicas con los representantes 
de Lanzarote y Fuerteventura confirieran Vds. mandato y dieran ins
trucciones a la persona o personas que con aquella misión vengan a 
Las Palmas, para que se pongan de acuerdo sobre el expresado par
ticular (A.C.I.G.C, Exp. 2.163 n." 10). 

A pesar de contar la idea con el apoyo de «Unión Patriótica», agru
pación política que en su reunión del Comité de las Canarias Orientales 
había aceptado con agrado que las tres islas concurrieran juntas a la Ex
posición Iberoamericana (La Provincia, Las Palmas de Gran Canaria, 
27-7-1927), los cabildos de estas islas no contestarían oficialmente al re
querimiento grancanario. En el expediente del Archivo del Cabildo de 
Las Palmas no figuran dichos oficios, y en el «Libro de entrada de co
municaciones» tampoco se registra la llegada de dichas misivas. Al me
nos por vía oficial, no se expresan acuerdos adoptados por los cabildos 
insulares de Lanzarote y Fuerteventura, ni los argumentos esgrimidos en 
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favor de dichas resoluciones. En cualquier caso, no toman partido en fa
vor de Las Palmas, a quien movía intereses bien concretos. 

Los rotativos grancanarios no esclarecen este aspecto. Los periódicos 
de Lanzarote y Fuerteventura consultados en el Museo Canario de Las 
Palmas son de periodicidad irregular y se conservan escasos números. Por 
ello sólo queda una vía para esclarecer estas cuestiones: la consulta de la 
documentación de los archivos de ambas corporaciones, que en estos mo
mentos se están catalogando. Aspectos reveladores quedarán al descu
bierto, ofreciendo la óptica local al análisis nacional, regional y provin
cial realizado. 

Consumada la división provincial en 1927, se nombran gobernadores 
civiles de las provincias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas a Bue
naventura Benito Quintero y Antonio Marín Acuña. Ellos serán quienes 
impulsen la constitución de los comités provinciales que harían posible la 
participación de las provincias canarias en la Exposición Iberoamericana. 
El de Santa Cruz de Tenerife se constituiría el 4 de noviembre de 1927. 
El de Las Palmas, el día 7 de enero de 1928. En la reunión previa a su 
constitución no se encontraban representadas las islas de Fuerteventura 
y Lanzarote. A pesar de la insistencia del gobernador civil de Las Palmas 
en la conveniencia de que se sumasen dichas islas al Comité {La Provin
cia, Las Palmas de Gran Canaria, 8-1-1928), en la primera reunión que 
celebró, el 20 de ese mes {La Provincia, Las Palmas de Gran Canaria, 
21-1-1928) dicha ausencia continuaba siendo ostensible. 

El año de 1928 transcurre sin que se avanzase en el logro de la repre
sentación regional de Canarias. Por el contrario, Santa Cruz de Tenerife, 
ante la insistencia de Las Palmas en asistir separada del Grupo Occidental, 
defendería similar actitud. No obstante, en abril, el comité de Las Palmas 
había desistido de su empeño, ante la imposibilidad económica de cons
truir un pabellón representativo de su provincia que, por otro lado, con
travenía el reglamento del certamen, ya que permitía pabellones de ese 
carácter sólo a las provincias andaluzas. 

Los rotativos de Gran Canaria Diario de Las Palmas y El País de
fienden con especial ahínco la representación regional. Pero hasta no
viembre no se acuerda la participación conjunta, a instancias de Primo 
de Rivera, que había estado ese otoño en el archipiélago. Así, las aspi
raciones de los gobernadores de ambas provincias se veían cumplidas. 

El carácter de esta forzada representación regional determinó el pro
yecto del pabellón de Canarias, con dos alas provinciales independientes 
unidas por un vestíbulo central, en el eje de la fachada principal, que per
mitía a las islas asistir «unidas por fuera y dentro divididas». El concurso 
de proyectos para el edificio se convoca en diciembre de 1928 y se resuel
ve en enero de 1929. Las obras se inician en marzo, y las tareas de de-
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coración e instalación, con un retraso de más de dos meses, provocado 
por la reparación de las deficiencias que se apreciaron en la fábrica; lu-
chándose denodadamente por evitar que el pabellón se derrumbara antes 
de su inauguración oficial. En junio de 1930 se hundiría una de sus naves. 

No obstante, la participación de las islas Canarias en la Exposición 
de Sevilla seguiría preocupando a las autoridades locales y los comités tu
vieron personalidad legal hasta que liquidaron en 1936 las deudas de la 
empresa, produciéndose este retraso, en gran medida, porque el Patro
nato de Turismo de Las Palmas, que se había encargado de la decoración 
e instalación de las dependencias de aquella provincia, no pudo afrontar 
el coste de dichas tareas, retrasándose el ingreso al comité de Santa Cruz 
de Tenerife, que había actuado como comisión ejecutiva regional (Notas 
extraídas de Castro Morales, Federico: El Pabellón de Canarias... 
op. cit.). 

Las cuentas finales del pabellón reflejan la deuda de la provincia de 
Las Palmas, pero en ningún momento, ni en la relación detallada de los 
ingresos ni en la de deudores, se menciona a los cabildos de Lanzarote y 
Fuerteventura o al Comité Provincial de Turismo de Las Palmas. Sin em
bargo, los productos representativos de dichas islas fueron expuestos en 
Sevilla. 

Aunque no se conserva relación de las colecciones expuestas, sabe
mos que algunos particulares proporcionaron al comité de las islas orien
tales algunos objetos para ser expuestos. La tardanza en su devolución 
motivó que la viuda de Ezequiel Morales Rodriguen reclamara al Cabil
do de Gran Canaria los calados que su marido había cedido para ser ex
hibidos en la Exposición Iberoamericana. El derrumbe de la nave de Las 
Palmas había causado deterioros en las colecciones de las islas de esa pro
vincia, de modo que su recuperación era difícil. No obstante, se le acon
seja que se dirija a Alfredo de Torres Edwars, el artista tinerfeño que ac
tuó como delegado del Pabellón de Canarias en Sevilla (A.C.LG.C, 
Exp. 2.163 n.° 62). 

La experiencia retraería el ánimo, nunca entusiasta, por participar en 
convocatorias regionales que tuvieran anuencia nacional, tal y como ha
bía ocurrido en anteriores ocasiones. No obstante, la precipitación de las 
tareas organizativas impidieron que se efectuara una programación cohe
rente de actos y que se definieran criterios selectivos a la hora de elegir 
aquellos elementos artesanales, artísticos e industriales representativos 
del archipiélago. Por otro lado, resulta difícil relacionar proyectos futu
ros orientados a la potenciación de la región con las consecuencias de la 
participación de Canarias en la Exposición Iberoamericana de 1929. Por 
último, en cuanto al fomento del sentimiento patrio, ha quedado claro en 
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las líneas precedentes que la convocatoria sevillana que pretendía presti
giar el sentimiento nacional mediante la revalorización de las regiones de 
España, en las islas no se ve cumplido, pues sólo logra acentuar las dife
rencias entre las islas capitalinas y retraer a las restantes de la participa
ción de los beneficios que pudieran haberles reportado. 
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CANARIAS Y EL RECUERDO DE UNAMUNO. EL 
HOMENAJE DE MONTAÑA QUEMADA 

FEDERICO CASTRO MORALES 
ANA MARÍA QUESADA ACOSTA 





El recuerdo que en Canarias se tenía del paso de Miguel de Unamu-
no (Bilbao, 1864-Salamanca, 1936) por las islas se reducía a vagas noti
cias sobre su destierro de 1924 en Fuerteventura —motivado por su acti
tud crítica frente a la Dictadura de Primo de Rivera—, y al conocimiento 
de algunos de sus escritos sobre el archipiélago, hasta que en 1959 Anua
rio de Estudios Atlánticos ofrece «Unamuno en Fuerteventura», amplio 
trabajo de Sebastián de la Nuez en el que relata, apoyándose en los es
critos del pensador, la biografía de su confinamiento en la isla. En el tex
to se da además noticia de otras publicaciones anteriores en las que se 
trataba de la estancia y producción literaria de Unamuno en Fuer
teventura. 

Hasta entonces, la atención por esta etapa de Unamuno había sido es
porádica, y fragmentaria la consulta de los textos dedicados a Canarias. 
Los escritos más conocidos eran «La Gran Canaria» y «La Laguna de Te
nerife», recogidos en Por tierras de Portugal y España (1911), correspon
dientes a su visita de 1910, y las composiciones de su estancia de 1924, 
que verían la luz en el volumen De Fuerteventura a París (París, Excel-
sior, 1925). Algunas narraciones realizadas para periódicos locales, nacio
nales o extranjeros en su destierro fueron publicados por la «Biblioteca 
Canaria» para los lectores isleños en el segundo lustro de los veinte, bajo 
el título Fuerteventura un oasis en el desierto de la civilización (Crónicas 
de D. Miguel de Unamuno) (Santa Cruz de Tenerife, Librería Hespéri-
des, S. A.) y que posteriormente serían difundidos por M. García Blanco 
para los lectores peninsulares en Miguel de Unamuno y sus poesías y Pai
sajes del alma (Salamanca, 1954). 

La dispersión de estas piezas y el olvido de la figura de Unamuno lle
varon a Sebastián de la Nuez Caballero a publicar en 1964 Unamuno en 
Canarias (Las islas, el mar y el desierto) (La Laguna, Universidad de La 
Laguna), coincidiendo con la celebración en Fuerteventura del centena-
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rio del nacimiento del escritor. Este trabajo es el más documentado que 
se ha realizado sobre la estancia de Unamuno en el archipiélago, pues in
cluye un amplio apéndice en el que se reproducen íntegramente los es
critos canarios del escritor vasco. Posteriormente, en 1980, Francisco Na
varro .Artiles recopila los escritos y ensayos más representativos de su pro
ducción canaria en Unamuno: Artículos v discursos sobre Canarias (Puer
to del Rosario, 1980). 

La aparición de este libro coincidía con el homenaje que Fuerteven-
tura rindió ese año al pensador de la generación del 98. Se rompía así la 
tónica que se había desarrollado tras su marcha en 1924, sorprendiendo 
que, a pesar de la lucidez de su pensamiento y de sus agudas reflexiones 
sobre las islas, prácticamente se obviase su fallecimiento en los noticia
rios, sin merecer mayor atención que cualquier otra nota de agencia. 

Esa tendencia al olvido, levemente conmovida por la publicación de 
Unamuno y Canarias (Biblioteca Canaria, Santa Cruz de Tenerife, 1926) 
y de un artículo en la Gaceta Literaria (Madrid, 22-3-1930), ambos de Án
gel Valbuena Prat, quedó de manifiesto en 1936, pero prolongaría su iner
cia hasta la década de los cincuenta, pues a excepción de la obra Atlán
tico (Madrid, 1944) de M. Criado de Val, en la que se ocupaba de los 
escritos de Unamuno sobre las Islas Canarias, el interés de los historia
dores de la literatura discurrieron por otras sendas. 

Cinco años después, Matías González García propondría la coloca
ción de un busto en Playa Blanca, pero esta iniciativa no cristalizaría, ya 
que en los últimos días de 1969 el poeta Chano Sosa comprometería al 
escultor Juan Borges Linares a realizar un monumento a Unamuno para 
Montaña Quemada, en Fuerteventura. 

Desde entonces, y con motivo del seguimiento de la ejecución del ho
menaje, los medios informativos mencionarían con frecuencia al escritor, 
rescatando su memoria del olvido, a la vez que despertaban el interés por 
sus ideas. Atención más que justificada, pues constituye un notable an
tecedente, pocas veces reconocido, de la renovación de los valores ico
nográficos y regionales de Canarias por los primeros vanguardistas de las 
islas. 

Esta circunstancia nos ha llevado a confrontar el pensamiento de am
bos, definiendo el lugar que Miguel de Unamuno ocupa en la cultura con
temporánea del Archipiélago. 
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LAS REFLEXIONES SOBRE CANARIAS EN LA OBRA 
DE UNAMUNO 

La primera visita que hace Miguel de Unamuno a las islas tiene lugar 
en 1909, con motivo del estreno de La Esfinge (1900) en el Teatro Pérez 
Galdós de Las Palmas de Gran Canaria (Nuez Caballero, S. Unamuno 
en Canarias...op. cit.)- Al año siguiente acude de nuevo, invitado por la 
Sociedad «El Recreo», para actuar de mantenedor en los Primeros Juegos 
Florales que se celebran en Las Palmas. 

A pesar de la animadversión declarada que el entonces rector de la 
Universidad de Salamanca sentía hacia esos actos, había confirmado su 
asistencia. La aceptación a la invitación es aplaudida desde los diversos 
rotativos de Las Palmas, que en varias ocasiones expresaron su espe
ranza en el protagonismo que Unamuno pudiera tener en el despertar cul
tural de la ciudad {La Defensa y Diario de Las Palmas, Las Palmas de 
Gran Canaria, 22-6-1910). 

El propio Unamuno, afirmaría que el pretexto para aquel viaje fue
ron unos Juegos Florales, pero él fue a «... decir lo que bien le pareciera, 
y, sobre todo, a conocer aquellas islas y los espíritus que allí, en aquel 
aislamiento ahentan y ansian» (IBIDEM). 

Sin embargo, la perspicacia y la dureza con que Unamuno criticó el 
marasmo cultural canario, provocaría cierto recelo entre el público gran-
canario, poco acostumbrado a que le expresaran sincera y abiertamente 
sus limitaciones. Recelo que se vería subrayado por la minimización que 
el profesor de la Universidad de Salamanca hizo del llamado «problema 
canario», desde la «... postura ecuánime del que mira desde fuera un pro
blema que no le interesa y que además no considera trascendente» 
(IBIDEM). 

Como consecuencia, las expectativas iniciales se 'verían frustradas. 
Sin embargo, el propósito del orador no había sido otro que agitar las 

adormecidas almas isleñas (NAVARRO ARTILES, F., op.-cit.). 
En la primera intervención, como mantenedor de los Juegos Florales 

de Las Palmas, Unamuno pronunció su «discurso sobre la raza», título 
bajo el cual, con la sorpresa del auditorio, se hallaban las críticas de su 
autor a las mezquindades localistas y la censura a las aspiraciones gran-
canarias de separarse administrativamente de Sta. Cruz de Tenerife, ca
pital por entonces de la Provincia de Canarias. El «pleito insular», el «pro
blema canario», era un debate poco elevado y, en su opinión, basado en 
aspectos exclusivamente materiales, pero que portaba el riesgo de sumir 
al archipiélago en el aislamiento. 

Diferenciarse de los demás a costa de los contenidos espirituales su
ponía renunciar a la mayor ventaja que podía ofrecer la condición de is-

543 



las: contar con un mar que abriera a Canarias hacia iiorizontes nuevos. 
Como alternativa, Unamuno invocaría el protagonismo universal del Ar
chipiélago, como lazo de unión entre el viejo y el nuevo continente, an
ticipándose a la defensa —reiterada a lo largo de esta centuria— del des
tino iberoamericano del Archipiélago: «Vosotros representáis simbólica
mente la misión universal de España... Por aquí pasan de España para 
América, y de América para España, frutos materiales y espirituales», 
pero, a pesar de ese tráfico, nada quedaba de ellos en Canaria. 

La recepción de esos valores espirituales exigía un protagonismo cul
tural que hasta entonces no había sido asumido por la ciudad de Las Pal
mas, pese al tráfico comercial de su puerto y a la entidad que poseía como 
capital. Esa carencia era el único problema grave que Unamuno veía en 
Las Palmas. Por ello demandaba ideales que no restringieran las islas a 
la pequenez de su territorio, al tiempo que llamaba a la juventud para 
que emprendiera la acción espiritual de la ciudad. 

Sin embargo, la única respuesta que obtuvo Miguel de Unamuno fue 
la crítica de aquellos medios periodísticos que anteriormente habían re
cibido con entusiasmo su arribada a Gran Canaria. Diario de Las Palmas 
rephcaría el 27 de junio, señalando que el problema canario no era sim
ples disputas domésticas, como había señalado en su discurso, añadiendo 
que su postura era la consecuencia del escaso conocimiento que el man
tenedor de los Juegos Florales poseía de Canarias. La Defensa abundaría 
al respecto en la edición de ese día y en su siguiente número, de 28 de 
junio, expresándose con mayor dureza que su colega: 

«Cuando el Sr. Unamuno estudie y conozca el problema canario 
en su aspecto interior y en sus manifestaciones exteriores, entonces 
tendrá derecho a dar su opinión, pero sin estudiarlo, ni conocerlo, 
a los pocos días de pisar por primera vez esta tierra, sin haber po
dido formar juicio de él, es aventurado hacer afirmaciones rotundas, 
que son en absoluto gratuitas» (Citas textuales del discurso extraídas 
de Navarro Artiles, F. op. cit. págs. 13-20.) 

Estas aseveraciones deben entenderse en el contexto del pleito insu
lar canario, al igual que las recogidas en favor de la tesis de Unamuno 
en la prensa tinerfeña (La Opinión, Santa Cruz de Tenerife, 8-7-1910). 

Las incidencias relatadas provocarían una segunda intervención de 
Unamuno en Las Palmas, que tendría lugar el 5 de julio. Las informa
ciones sobre el lugar de su celebración son contradictorias: para Sebas
tián de la Nuez su intervención se desarrolló en ei Circo Cuyas, en el 
contexto de un mitin republicano, y señala como fecha de celebración el 
día 6. Francisco Navarro Artiles señala el Teatro Pérez Galdós y fecha 
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de celebración el día 5. Las notas de prensa no nos resuelven este aspecto. 
El «Discurso sobre la Patria» abordaba el «problema canario» desde 

una perspectiva más amplia: la crisis del concepto patrio en España. Este 
se encontraba en dicha situación debido al embate que había recibido del 
localismo y el universalismo, por la falta de ideales colectivos. Unamuno 
afirmaba que una patria sólo poseía entidad cuando alcanzaba significa
ción ante los demás pueblos, «...cuando tiene un ideal, un sentimiento 
propio colectivo». La crisis de la conciencia nacional, que se había pre
cipitado en 1898, había llevado a que imperara el cantonalismo, «...en un 
fraccionamiento de egoísmos locales». 

Sosteniendo estas ideas, no ha de extrañar que Unamuno menospre
ciase el movimiento regionalista español y que, al abordar el «problema 
canario», volviera a sostener la misma tesis que en su disertación ante
rior. Ahora añadiría que ni la división provincial, ni la autonomía, serían 
soluciones para la problemática de Gran Canaria: ninguna de las dos op
ciones la salvarían del peligro del aislamiento: 

«Os encontráis con un horizonte cerrado; el mar os encierra a vo
sotros mismos.» 

Como secuela de ese ensimismamiento, se registraba una auténtica 
despreocupación frente a los problemas nacionales e internacionales. Ca
narias, como el resto de España, se encontraba «aislada de sí misma», 
dándose la circunstancia de que «Cada cual busca(ba) su almendro para 
ahorcarse de él» (Referencias textuales tomadas de La Opinión, 
12-7-1919). 

En esta alusión al almendro, Miguel de Unamuno ironiza sobre los 
valores del regionalismo tradicionalista canario y, en concreto, sobre el 
poema «Canarias» de Nicolás Estévanez. Para el poeta, la patria se re
ducía a la sombra de su almendro. 

De este modo, Miguel de Unamuno precedía a los redactores del ma
nifiesto de La Rosa de los Vientos en la expresión de la necesidad de re
novar el desgastado sentimiento regionalista imperante en las primeras dé
cadas del siglo, dándose además la circunstancia de avanzar en la con
quista de una nueva imagen de Canarias, superadora de la iconografía de
cimonónica persistente en los años veinte. 

La visión de Fuerteventura, ofrecida en 1924 por Unamuno en su con
finamiento en la isla, se adelanta además a las disquisiciones de los pri
meros vanguardistas canarios del segundo lustro de los veinte, y a los lo
gros literarios de Agustín Espinosa en Lancelot 28° 7' (Madrid, Alfa, 
1929). 

Los valores inéditos de la naturaleza insular descubiertos entonces, ya 
se habían revelado ante Unamuno en el breve periodo que duró su con-
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finamiento en Fuerteventura, del 10 de marzo al 9 de julio de 1924. Por 
ello analizaremos la segunda etapa literaria de Unamuno en Canarias des
de la perspectiva del descubrimiento de Fuerteventura operado por el es
critor, observando las concomitancias existentes con las propuestas reno
vadoras de los años ulteriores. 

UNAMUNO Y LA VANGUARDIA REGIONAL DE CANARIAS 

El orador, que había advertido en 1910 del riesgo del aislamiento de 
Canarias a los asistentes a los Primeros Juegos Florales de Las Palmas, 
catorce años después habría de experimentar personalmente ese senti
miento en una de las, por entonces, más apartada y olvidada del 
Archipiélago. Sin embargo, la breve estancia de Unamuno en Fuerteven
tura le permitiría crear una imagen diferente a la que poseía de Canarias, 
descubriendo la vieja Maxorata, identificándose con ella hasta el extre
mo de desarrollar toda una teoría del paisaje, una estilística, que va más 
allá de la contemplación, descripción y recreación estética. 

Esta filosofía del paisaje se sustenta en la creencia de que la tierra, 
como el hombre, tienen estilo, un modo específico de expresarse en el con
torno de la naturaleza y en los elementos que la definen. Pero este pa
ralelismo se torna identificación del hombre con el paisaje en su ensayo 
Alrededor del estilo (1924), ya que «cada artista, cada escritor, y quizá 
cada hombre, lleva su propio paisaje dentro, configurado en su alma». 
Y, como ha señalado Sebastián de la Nuez, «Unamuno encuentra estilo 
únicamente en el páramo castellano y en la llanura desértica de Fuerte-
ventura...». Ello ocurre porque el escritor defendía el «estilo sencillo», ári
do y desértico, y esta isla ofrecía los elementos para que el escritor se iden
tificara con ella. Al descubrirla, iba a descubrirse a sí mismo. 

Esos componentes que llegan a tener un valor simbólico en su obra, 
quedan de manifiesto en este fragmento del ensayo: 

«Esta isla de Fuerteventura —¡fuerteventurosa isla!—... tiene es
tilo, que no lo tienen otras islas convertidas por los hombres en jar
dines; esta isla para los peregrinos —peregrinos del ideal— y no para 
turistas, esta isla tiene estilo, un estilo esquelético. Esquelética es su 
tierra, estas ruinas de volcanes que son sus montañas a modo de cor
covas de camellos, las montañas de esta isla acamellada, esqueléti
cos 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 hojarasca alguna, escueta, enjuta, 
ósea; esquelético es el tarajal, ese mustio tamarindo que sacude al 
viento su mezquino, lacio y gris follaje; esquelética es también la pe-
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lia de gofio, de harina de trigo tostado, ese gofio que es como es
queleto de pan; esqueléticas son las casas, estas casas sin tejados, de 
desnudo mampuesto muchas de ellas... Y toda esta solemne desnu
dez ósea es autobiográfica. Con esta desnudez Fuerteventura descri
be su propia vida, se describe a sí misma.» 

La estructura de la isla reconocida por Unamuno es la reponsable de 
la elevación de Fuerteventura a categoría simbólica de su ideal de estilo: 
la ve esquelética y, por estar casi desprovista de cobertura vegetal, sim
boliza en su poética del paisaje la permanencia y la eternidad, la supera
ción de la transitoriedad histórica. 

Desde estas premisas, identifica la isla con la aulaga —esqueleto de 
planta— y con el camello —continuación del desierto sahariano—; ele
mentos de la trilogía simbólica de la isla que completa y complementa la 
mar. 

Las poblaciones de la isla, como la vegetación, globalmente no son 
objeto de elevación simbólica. Al fin y al cabo, en un paisaje escasamen
te humanizado, los caseríos aislados en su soledad se apartan de la eter
na prehistoria de la isla, de su «estilo permanente». El mar, por el con
trario, es sublimado simbólicamente por Unamuno en su destierro, otor
gándole un valor religioso. Circunstancia que él mismo reconoce: 

«Es en Fuerteventura donde he llegado a conocer a la mar, don
de he llegado a una comunión mística con ella, donde he sorbido su 
alma y su doctrina.» 

El mar —la mar—, ve afirmada su condición eterna, su sentido ahis-
tórico, en la creencia de que sus aguas habían visto nacer y habrían de 
ver morir a la historia («Montaña, desierto, mar»). 

Lógicamente, al sostener Miguel de Unamuno esta teoría del estilo y 
esta estética del paisaje, el valle de la Orotava, convertido por acción 
del hombre en un extenso platanar, había perdido su estilo originario (Re
ferencias y notas tomadas de Nuez Caballero, S. Unamuno en Cananas. 
op. cit. págs. 180-261). 

Ese estilo desnudo, perdido o marginal, alejado del interés que los re-
gionalistas habían mostrado hacia la imagen pintoresca y tópice de las «Is
las Afortunadas», será objeto de atención inmediata por la generación de 
intelectuales canarios que, por las fechas en que Unamuno abandona 
Fuerteventura, comienzan a abominar contra la tradición. El propio es
critor bilbaíno había contribuido con su definición literaria del estilo de 
Fuerteventura a sentar las bases de un nuevo concepto regional, ajeno a 
retóricas pasadistas. Sin embargo, la operación que en Unamuno condu
jo a la supresión del decorativismo del paisaje y de toda huella de la ac-
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ción del hombre sobre la naturaleza, en los intelectuales canarios se vería 
mitigada, produciéndose un compromiso no declarado con la tradición. 

La ruptura con el regionalismo tradicionalista y el avance hacia las 
ideas nuevas se plantearían en 1925, al observar los escritores más jóve
nes que aún pervivía el mismo «regionalismo ñoño, enfermizo, de poetas 
ingenuos y de Hteratos chirles» que ya en 1916 había sufrido el ataque de 
los redactores de Castalia. No obstante, ya en 1923, sin poseer una clara 
voluntad renovadora y mostrándose conciliador con sus predecesores, 
José María Benítez Toledo había propuesto un nuevo regionalismo para 
las islas. 

Benítez Toledo relanzaba la propuesta unamuniana del protagonismo 
universal de las islas, aunque lo hacía basándose en un poeta perte
neciente a la generación del «regionalismo endogámico» tan denostado 
por Unamuno en 1910. El intelectual tinerfeño daba una interpretación 
más amplia que la de Antonio Zerolo a su verso «Las islas son puentes 
que aproximan los mundos». Para Benítez Toledo los valores locales no 
eran más que un eco, una resonancia con ritmo propio, del alma univer
sal. Y por ello propugnaba la incorporación, como motivo artístico, de 
Canarias al conjunto universal (La Prensa, Santa Cruz de Tenerife, 
5-12-1923). 

La concreción del programa, la definición de los medios de acción pre
cisos, sería emprendida por Eduardo Westerdahl, quien expresaría hacia 
1925 su confianza en el cosmopolitismo como vía de acceso a la moder
nidad del continente. Pero no era el suyo un modelo receptivo. Pot el con
trario, pretendía que el arte insular trascendiese en Europa, logrando cap
tar la atención europea hacia las islas (La Prensa, 13-4-1925). Sin embar
go, al supeditar su empeño a los intereses turísticos, la tradición, a través 
de sus tópicos, conviviría con las imágenes «nuevas». El carácter román
tico de la orientación turística justifica esta concesión al pintoresquismo. 

No obstante, como valor positivo en la propuesta del que habría de 
ser acérrimo defensor de la vanguardia, hemos de señalar su voluntad de 
crear un nuevo sentido patrio, capaz de magnificar lo canario por sus va
lores atempérales y por su presente. Pero aquellos valores «absolutos» 
cuya búsqueda era solicitada por Westerdahl a los creadores de su gene
ración carecían por un tiempo de concreción plástica. Constituyen el pa
trimonio de las disquisiciones teóricas sobre los valores insulares a la que 
se asiste en Tenerife por aquellos años. 

Esa vía había sido cultivada ya en Gran Canaria, donde desde la li
teratura y el arte se había hecho un «regionalismo de exportación», «at
lántico», capaz de interpretar lo canario desde valores absolutos, supe
rando el localismo anecdótico. Precisamente en Las Palmas, el «atlantis-
mo» de Néstor contaba con la anuencia de la vieja y la nueva generación, 
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debido a su ambivalencia regionalista-universalista, en un difícil compro
miso entre localismo y universalismo. 

Domingo Doreste, «Fray Leseo», consideraba que la poesía precedía 
a la pintura en la plástica de Néstor, y al ser sus concepciones pictóricas 
ante todo poéticas, no ha de sorprender que valorara a su coterráneo por 
haber logrado que la poesía del Atlántico apareciese isleña en sus lienzos 
(El Liberal, Las Palmas de Gran Canaria, 24-4-1924). Pero la misma an
ticipación de la literatura a la creación plástica constituiría un motivo de 
preocupación para los intelectuales tinerfeños. 

Las limitaciones del «regionalismo cosmopolita» eran evidentes: se 
imponía descubrir Canarias con interés continental y expresar sus valores 
con dicción contemporánea. Lógicamente, la formación de los artistas lo
cales impedía la asunción sincera de los comportamientos plásticos eu
ropeos, y sin artífices que dieran consistencia formal a sus propuestas abs
tractas, el «regionalismo atlántico», «de exportación», seguía siendo un 
vago proyecto. A pesar del propósito de Westerdahl, de despertar la aten
ción por los parajes más áridos de las islas y el mar, renovando la icono
grafía canaria, su propuesta no lograría trascender más allá de las orillas 
del archipiélago, ni despertar en las islas la nueva conciencia regional. 

La renovación de la imagen de Canarias, que contaba con el prece
dente literario de Miguel de Unamuno, había sido acometida por los in
telectuales locales, pero el «regionalismo turísticamente considerado» de 
Westerdahl, aunque exaltaba los valores primitivos de la naturaleza de 
las islas y criticaba las alteraciones que, según el gusto inglés, se habían 
operado en ella, no renunciaría a contentar el gusto de los turistas, «En
sayo sobre Canarias» (La Prensa 9-8-1927), estando ausente todo propó
sito de identificar al individuo con su entorno. 

La inconsistencia de sus tesis quedaría de manifiesto en mayo de 1928, 
cuando publica en dos entregas su «Ensayo sobre el regionalismo de don 
Francisco Bonnin», en el que, por el mero hecho de pintar el mar y la 
cordillera de Anaga, considera al acuarelista tinerfeño el primer artista 
que cultiva el regionalismo universalista que pregonaba la literatura jo
ven de Tenerife (La Tarde, Santa Cruz de Tenerife, 10 y 12-5-1928). 

El proyecto de alcanzar una imagen nueva de Canarias, identificada 
con su esencia natural, sería desarrollado por La Rosa de los Vientos, au
téntica definidora de un modelo regional contemporáneo basado en la uni
versalización de lo canario, especialmente de la mano de Ernesto Pesta
ña Nóbrega. 

Pero este autor, a la vista de que ningún artista, a excepción de Juan 
Ismael González Mora, respondía a la nueva filosofía de lo canario, lle
garía a plantear la adopción de la vanguardia europea como expresión 
del arte regional de Canarias. Una evolución similar operaría Westerdahl, 
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proponiendo en 1930 un regionalismo nuevo para el archipiélago, basado 
en la adopción de la arquitectura racionalista y la plástica postexpresio
nista, ya que ambas atendían a los valores renovados del paisaje promo
vidos por su generación (La Tarde, 21 y 31-10-1930). 

La Rosa de los Vientos introduce un elemento a la nueva iconografía 
canaria, obviado por Unamuno y Westerdahl, por encontrarse vinculado 
a una lectura excesivamente grata de la vida insular, de la que había abu
sado la generación anterior: lo popular. Pero ahora se trata desde posi
ciones próximas a la generación del 27, desde una vocación exclusivamen
te vanguardista, que no se supedita al servilismo turístico de la opción co
mentada, ni trata de concillarse con la tradición. 

Pero además de ser una revista. La Rosa de los Vientos constituye un 
grupo de acción cultural renovador, que trasciende en el ámbito canario 
aún después de dejarse de suspender su publicación. En todo momento 
censura la debilidad de valores y la pobreza de los símbolos que caracte
rizaban a la generación anterior. En el único manifiesto que publicó en 
la prensa local, cuando ya no se editaba la revista, se alzaría contra el con
cepto patrio de los viejos regionalistas, denostando el poema «Cana
rias» de Nicolás Estévanez con la misma vehemencia y acritud que Una
muno, a quien recuerdan en su proclama. La comunión con su pensa
miento queda expresado en el siguiente párrafo del manifiesto: 

«Somos marineros de todos los mares. Obreros de la Universa
lidad. Por siempre: Universalismo sobre Regionalismo. Hemos bos
tezado con hartura, sobre las páginas labriegas de nuestra literatura; 
sobre los regionales portales de Belén de nuestra literatura. Salude
mos emocionados todos los barcos que cruzan el Océano Atlántico, 
con rumbo a África, Asia, Oceanía, América y Europa. 

(...) 
Por siempre el Océano en nuestros ojos nuevos. 
(...) 
En nuestras macetas ya no crecerán las rosas campesinas, regio

nales. En nuestras macetas crecerán las rosas de los vientos, oceáni
cas, universales. Solamente.» 

(La Prensa, 1-2-1928) 

La alternativa de La Rosa de los Vientos pretendía superar no sólo al 
regionalismo de corte tradicional, sino también las aspiraciones cosmo
politas de Westerdahl, logrando la plasmación de sus ideales a través de 
las creaciones literarias de escritores como Agustín Espinosa. 

Este proyecto se prolongaría hacia Cartones, la revista de la vanguar
dia regional que sólo editó un número, por las mismas fechas que la Es
cuela Lujan Pérez se daba a conocer en Santa Cruz de Tenerife. Se pro-
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duce entonces el encuentro de las ideas defendidas por los intelectuales 
tinerfeños con las indagaciones plásticas de los artistas de Gran Canaria, 
cristalizándose los proyectos enunciados. 

Pedro García Cabrera, al observar la muestra, escribiría el ensayo «El 
hombre en función del paisaje», partícipe de la misma filosofía que ins
piró a Miguel de Unamuno al definir el «estilo» de Fuerteventura. El pro
tagonismo precursor de Unamuno es, por tanto, incuestionable en el pro
ceso descrito. 

EL MONUMENTO DE MONTAÑA QUEMADA 

La estancia de Miguel de Unamuno en Fuerteventura hizo que la isla 
quedara grabada en la literatura española de este siglo gracias a las nu
merosas referencias que sobre ella realizó este personaje que sintió ad
miración por su orografía, su gente y su mar. Pero Fuerteventura tam
bién quiso recordar indefinidamente su presencia en la isla, elevando el 
monumento conmemorativo. 

La idea de perpetuar a este pensador fue sugerida el 19 de enero de 
1969 por Matías González García desde el rotativo La Provincia, en un 
artículo sobre las posibilidades del desarrollo turístico de Playa Blanca, 
lugar que señalaba para alzar su busto por ser una de las zonas por las 
que sintió más atracción Unamuno {Diario de Las Palmas, 4-12-1969). 

Sin embargo, en los últimos días de ese año Chano Sosa ofreció una 
estatua del escritor a la isla de Fuerteventura. Para llevar a cabo el pro
yecto contaba con la colaboración desinteresada del escultor Juan Borges 
Linares. Puestos en contacto con el Cabildo Insular de Fuerteventura y 
el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, sus titulares, Guillermo Sánchez 
Velázquez y Guillermo Martín, se mostrarían interesados en el tema, ofre
ciendo su apoyo {Diario de Las Palmas, 4-12-1969). 

La empresa se vería rápidamente apoyada por los medios de comu
nicación, lo que resultó de gran utilidad, pues fueron muchos los que qui
sieron aportar su contribución económica, aunque el homenaje no 
acarreara muchos gastos, ya que sólo se tenía que sufragar el pedestal y 
el ornato de los alrededores, siendo costeados por el Cabildo. Borges no 
cobró por su trabajo y el traslado del molde de la escultura fue realizado 
gratuitamente por la Compañía Trasmediterránea. 

El autor de la escultura terminó de modelarla a finales de 1970, pre
sentándola en la Escuela Lujan Pérez, en el edificio de las Academias Mu
nicipales de Las Palmas, en un acto al que asistieron las primeras autori
dades de Fuerteventura y algunas personalidades de la vida intelectual de 
las islas, junto al promotor de la empresa {La Provincia, Las Palmas de 
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Gran Canaria, 20-11-1970). La presentación de la obra tuvo resonancia 
en la prensa peninsular, apareciendo reproducciones fotográficas y co
mentarios de la misma en A.B.C. (8-12-1970) y La Vanguardia 
(26-11-1970). 

Transcurridos unos meses, la estatua quedó ubicada en su pedestal, 
en el lugar elegido: la Montaña Quemada, en el término munici£ajLde La 
Oliva^ Circunstancia que vino determinada porque, Unamuno en una car
ta enviada a su amigo el poeta majorero Ramón Castañeyra Schamann, 
había manifestado: 

«Si viera que mi fin se me acababa y que no podía vivir en mi 
tierra más propia, en mi Bilbao donde nací y me crié o en mi Sala
manca, donde han nacido y se han criado mis hijos, iría a acabar mis 
días allí, en esa tierra santa y bendita, ahí y mandaría que me en
terrasen en lo alto de la Montaña Quemada o al lado de ese mar, 
junto a aquel peñasco al que solía ir a soñar o en Playa Blanca.» 

(Reproducida en Diario de Las Palmas, 4-12-1969) 

La voluntad de Miguel de Unamuno de ser recordado en Montaña 
Quemada encontró algunos detractores, que no cuestionaban en ningún 
momento la conveniencia del homenaje o la cahdad artística del conjun
to, sino la alteración del paisaje majorero, acentuada por la ornamenta
ción floral prevista que, igualmente, contrastaría —a pesar de tratarse de 
especies autóctonas que despertaron el interés del escritor—, por ser el 
lugar de su ubicación un entorno árido. Asimismo fue criticado el apar
camiento que se había proyectado para los visitantes. 

Al final se llegó a la solución de crear un lugar alejado de la monta
ña, desde el cual se pudiera divisar el entorno natural, sólo modificado 
por la presencia solitaria del monumento, anclado en la falda de la mon
taña sobre la línea blanca de su basamento, borrando de la ladera las hue
llas de los materiales removidos para su construcción {Diario de Las Pal
mas, 13-7-1971). 

Para la inauguración de esta obra, Sebastián Sosa ideó un ambicioso 
programa de actos que sirviera de homenaje a Unamuno, en el que ten
dría cabida una representación del mundo de las letras, tanto a nivel na
cional como internacional. Para ello sugirió que fuese inaugurado oficial
mente mientras se desarrollara en Gran Canaria el II Congreso Mundial 
de Escritores, pues tal coyuntura aseguraría la presencia de varios pre
mios nobeles. 

Rápidamente se cursaron las invitaciones para el acto a quienes ha
brían de conducirlo, destacando las dirigidas a los hijos del escritor y a 
la Universidad de Salamanca {El Adelanto, Salamanca, 18-3-1971). Aun
que ambos habían confirmado su asistencia, el escaso margen de tiempo 
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con que se contaba para ultimar todos los preparativos motivó que se pos
tergara el homenaje, pensando que se podría inaugurar en el plazo más 
breve posible, coincidiendo con alguna fecha importante de la vida del 
homenajeado. 

Desde febrero de 1971 se encontraba la estatua instalada sobre el pe
destal diseñado con el auxilio del pintor Juan Ismael González Mora, 
{A.B.C., 8-12-1970), pero la inauguración oficial del monumento se re
trasaría algo más que el «par de meses» previsto por sus promotores (Dia
rio de Las Palmas, 18-2-1971). 

Al ver Chano Sosa en el mes de mayo que nuevas dilaciones habrían 
de posponer la inauguración, propuso al Presidente del Cabildo de Fuer-
teventura que se encomendasen los preparativos al Ministerio de Infor
mación y Turismo (Diario de Las Palmas, 18-5-1971). 

El tiempo transcurría y, aunque Fuerteventura y el promotor del ho
menaje no olvidaban que su celebración permanecía pendiente, el monu
mento no se inauguraba oficialmente. Con motivo del fallecimiento de 
Ramón Castañeyra, el monumento vuelve a cobrar actualidad. Chano 
Sosa facilita entonces a la prensa un texto inédito del poeta majorero, de
dicado a su amigo, que estaba previsto que engrosara un volumen dedi
cado a Miguel de Unamuno. El libro, cuya edición estaba al cuidado de 
Chano Sosa, debería ser presentado en el homenaje previsto (El Eco de 
Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, 14-6-1973). 

El homenaje, promovido por el Cabildo Insular, con la colaboración 
de los ministerios de Cultura, Educación y Universidades, Junta de Ca
narias, Mancomunidad Provincial de Las Palmas, Cabildo de Gran Cana
ria y Ayuntamiento de Puerto del Rosario, se celebró al fin en 1980, de
sarrollándose en la úhima semana de noviembre en la isla majorera y, si-
muháneamente, en las universidades de La Laguna y Salamanca, centros 
en los que se organizaron diferentes actos culturales relacionados con la 
labor literaria de Unamuno. 

Entre las actividades desarrolladas en Fuerteventura en este corto pe
ríodo de tiempo y al margen de lo puramente literario, es de destacar la 
jornada del 22, fecha oficial de la inauguración del homenaje, en la que 
la isla recibió la visita del entonces ministro de Cultura, Iñigo Cavero, y 
de numerosas autoridades canarias, así como la de representantes de en
tidades culturales del archipiélago, de Salamanca y de Bilbao, y los hijos 
de Miguel de Unamuno (El Eco de Canarias, 23-11-1980). 

El primer lugar visitado por esta comitiva fue la Casa de Cultura del 
Puerto del Rosario, donde previamente se había organizado una exposi
ción que contaba con diferentes manuscritos, fotografías y diversos ense
res personales del escritor. La realización de esta muestra fue posible gra
cias a la colaboraión prestada por la Casa Museo de Unamuno de Sala-
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manca y la familia de Ramón Castañeyra. En otra sala del mismo edificio 
se exponía una muestra de pinturas de Pepe Dámaso inspirada en La Um
bría, obra de Alonso Quesada, autor con el que Unamuno mantuvo una 
larga amistad {El Eco de Canarias, 23-11-1980). 

Posteriormente los asistentes marcharon hacia el Ayuntamiento de 
Puerto de Rosario, donde el entonces alcalde, Matías González, descu
brió una placa recordatoria de la estancia del homenajeado en la isla. El 
titular de la corporación, Iñigo Cavero, Jaime Mirallés, vicepresidente del 
Movimiento Europeo, y Gerardo Mesa, presidente del Cabildo Insular 
de Fuerteventura, exaltaron la relación de Unamuno con Canarias y con
cretamente con Fuerteventura. Alfonso Armas Ayala, autor del ensa
yo «Unamuno y el aislamiento» {Cuadernos de la Cátedra de Unamuno 
n." X. Salamanca, 1960) y director de la Casa de Colón de Las Palmas, 
dio lectura a los escritos enviados por Dámaso Alonso, presidente de la 
Real Academia Española de la Lengua, que no pudo comparecer. Fina
lizó la jornada en Montaña Quemada ante el monumento a Miguel de 
Unamuno {La Provincia, 23-11-1980). 

El carácter excesivamente protocolario y oficialista que tuvo la aper
tura del homenaje fue criticado por Pedro Fernaud desde las páginas de 
La Provincia, a la vez que señalaba el riesgo que se corría de relegar la 
importancia de Unamuno, vaciando de contenidos la conmemoración. Por 
ello aconsejaba que se resaltara la visión universalista que Unamuno ha
bía tenido de Canarias, algo olvidada y desplazada por el nacionalismo 
canario de entonces, «endogámico y excluyente, asfixiado de localismo» 
{La Provincia, 25-11-1980). 

Creemos que los monumentos, como los actos conmemorativos, deben 
reflejar algo más que la imagen externa del homenajeado. Por ello, antes 
de analizar formalmente la obra escultórica hemos querido aproximarnos 
al «estilo» de Unamuno, pues a ese estilo han pretendido ajustarse con 
fidelidad los autores del monumento. 

El conjunto, ejecutado por Borges Linares a partir de un boceto de 
Juan Ismael, en el que se interpretaban las directrices esbozadas por Cha
no Sosa, consta de las siguientes partes: un ampHo basamento, que so
porta un prisma central de aproximadamente 4 metros de altura, sobre 
el que se alza la hierática figura del homenajeado, ejecutada en «caraco
lillo» de Fuerteventura. Rodea este elevado pedestal un paredón corona
do por las crestas típicas de la arquitectura de la isla. El monumento está 
realizado en color blanco, produciéndose, por lo tanto, un fuerte contras
te con el fondo negruzco de la montaña {Sansofé n.° 31, Las Palmas de 
Gran Canaria, 31-1-1970). 

Para completar la imagen del retratado, Borges Linares estudió va
rias obras literarias de Unamuno y tuvo presente las esculturas de este 
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personaje debidas a Victorio Macho y Pablo Serrano. La primera se en
cuentra situada en el interior de una hornacina en el palacio de Anaya, 
anexo a la Universidad de Salamanca. La sobriedad, junto al estudio psi
cológico del personaje, son las notas más sobresalientes de esta escultura 
(Macho, V. Memorias, Madrid, G. del Toro, 1972). La segunda obra a 
la que hemos hecho referencia es de 1968. Se encuentra situada en la pla
za de las Úrsulas, en la misma ciudad, pero su interpretación es más libre 
y expresionista (Westerdahl, E. La escultura de Pablo Serrano. Barcelo
na, Polígrafa, 1984). La ejecutada por Borges, de cuatro metros de altu
ra, resulta excesivamente figurativa para el lugar donde se ubicó, máxi
me cuando tenemos en cuenta que el mensaje que pretendió transmitir 
es el de la soledad del individuo inmerso en el paisaje y su observación 
ha de realizarse desde la distancia, diluyéndose todo detalle anecdótico. 

En nuestro análisis, hemos situado en su contexto histórico la reali
zación del monumento a Unamuno de Montaña Quemada, señalando sus 
avatares. Pero especialmente nos ha movido a ello el deseo de fijar con 
exactitud la trascendencia de las ideas de Miguel de Unamuno en la cul
tura contemporánea de las islas. 

Con excesiva frecuencia la Historia se apega a los hechos, a las rea
lizaciones, relegando de su estudio episodios trascendentales de nuestro 
pasado, como el de la vanguardia regional de los años veinte, que no pue
de entenderse sin resaltar el papel anticipador de Unamuno. 

El espíritu de esos años, tan fecundo en el campo de la literatura, que
da de manifiesto en los dibujos de Felo Monzón y Jiian Ismael que ilus
tran el primer y único número de la revista Cartones. 

El monumento de Montaña Quemada, obviamente no responde a di
cha orientación. Por ello, el mejor homenaje que Canarias y Fuerteven-
tura pueden dedicar a Miguel de Unamuno es conservar el «estilo» que 
supo ver el escritor en esta isla. 
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LINGÜISTICA 





COMENTARIO TOPONÍMICO DE LANZAROTE A 
PROPÓSITO DE UNA ANTIGUA CARTA GEOGRÁFICA 

CARMEN DÍAZ ALA YON 

«Habiéndome ordenado Vuestra Magestad, en años pasa
dos, que hiciese la descripción de las Islas Canarias, me pa
reció que tan pequeñas tierras, destacadas del África, así so
las, por la pequenez del asunto, no podían serle sino de 
poco agrado. Y así, al encontrar en los_ monumentos de las 
letras con qué hermosearlas, me determiné añadirle la his
toria y los acontecimientos que en ellas pasaron, hasta nues
tros tiempos...» 

L. Torriani 





Que Leonardo Torriani constituye, con sobrados méritos para ello, 
una de las figuras más relevantes de la historiografía canaria del siglo xvi 
es un hecho ampliamente conocido. Sin la aportación del arquitecto de 
Cremona ' —y de no existir las contribuciones de Abreu Galindo y Espi
nosa— el conocimiento del pasado del Archipiélago, tanto en el dramá
tico epílogo de su dilatada prehistoria como en su primera andadura in
tegrado en la cultura del Occidente moderno, sería desafortunado y ma
nifiestamente deficiente. Sin embargo, aun cuando Torriani declara en el 
proemio de su trabajo que no se ha preocupado demasiado de aparentar 
que no es solamente historiador, ni exclusivamente geógrafo, ni tampoco 
simple arquitecto, al cremonés y a su obra se le pueden hacer reparos en 
diversas direcciones. Así, es posible aducir desde una perspectiva cientí
fica rigurosa que Torriani no posee formación ni vocación de historiador: 
rara vez intenta discriminar la ficción de la realidad y los motivos clásicos 
se prodigan por doquier; los materiales no son suficientemente analiza
dos y, en otras, la síntesis resulta excesiva. De la misma forma, se puede 
alegar en relación con el aspecto emotivo que en el tratamiento de los he
chos históricos y en la descripción de la realidad en ningún momento 
Torriani se sitúa en una posición cercana y cálida. Bien es verdad, en este 
sentido, que la presencia del ingeniero italiano en Canarias —donde obli
gadamente cumple una tarea encomendada por la Corona—, las dificul
tades que en el desempeño de su labor encuentra, y los posibles agravan
tes de la lejanía, la falta de medios y la propia juventud de la comunidad 

' Ver TORRIANI, L., Die Kanarischen Inseln und ¡hre Urbewohner (ed. D. J. Wólfel) 
Leipzig, 1940. El prof. Wólfel ofrece en esta edición, además de una interesante introduc
ción, la transcripción del texto original de la Descrittione et Historia del Regno de Visóle Ca
ñarle gla detle le Fortúnale con il Parere delle loro Fortiflcationi, su traducción al alemán y 
un glosario de los materiales lingüísticos prehispánicos contenidos en la obra. 
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insular, son circunstancias que parecen justificar en parte su actitud fría 
hacia el presente y el pasado isleño. Y, en el aspecto lingüístico, el uso 
permanente que Torriani hace de su lengua materna presupone inevita
blemente una relativa competencia en español y la posibilidad de variar 
o equivocar el sentido de sus fuentes. Pero, a pesar de estas objeciones 
y de otras que se pudieran formular, en el recuento final la balanza se 
inclina nítidamente del lado de los numerosos y evidentes méritos. La mis
ma elaboración de su crónica es uno de ellos; luego está la aportación sin
gular de relevantes materiales lingüísticos prehispánicos, como las cono
cidas y dolientes endechas de El Hierro y Gran Canaria. Pero, donde su 
contribución alcanza indiscutiblemente más valor es en el aspecto gráfi
co: su colección de dibujos, planos y cartas geográficas de Canarias. To
das las crónicas del siglo xvi juntas no poseen el poder y la profundidad 
de estos materiales; en ellos no hay descripción; se trata de la realidad 
misma puesta delante de nuestros ojos. Gracias a Torriani podemos ver, 
sin olvidarnos de las oportunas reservas en este sentido, a los indígenas 
isleños, y también se puede comprobar la configuración de varias pobla
ciones cananas en esta época. 

La relación del arquitecto cremonés con Canarias comienza a partir 
de una real cédula de 18 de marzo de 1584, en la que Felipe U, oyendo 
las preocupaciones del Cabildo de La Palma y atendiendo sus peticiones, 
nombra a Torriani ingeniero de la Corona en esta isla y se le manda que 
«luego en resciviendo ésta partáis y vayáis a la ciudad de Sevilla, y desde 
ally embarcando en el navyo que se ofreciere, a la dicha ysla, y llegando 
allá veáis y reconozcáis el dicho puerto della... y en el sitio que más có
modo y espacioso os pareciere que conviene, tracéis y fabriquéis el dicho 
muelle y torreón» .̂ En agosto de este año Torriani desembarca en Te
nerife, trasladándose luego a La Palma, donde reside aproximadamente 
dos años dedicado a la tarea que le había sido encomendada. Una vez de 
regreso, la efectividad y competencia con que cumple su cometido hacen 
que la Corona le envíe nuevamente al Archipiélago con una misión de 
mayor alcance: la de reconocer todas las islas para elevar el correspon
diente informe técnico donde se recogieran las posibilidades de mejorar 

^ Ver TORRIANI, L., Descripción e historia del reino de las Islas Canarias, antes Afor
tunadas, con el parecer de sus fortificaciones (trad. del italiano, con int., y notas por Ale
jandro Cioranescu), Goya Ediciones, Santa Cruz de Tenerife, 1978, págs. XVII-XVIII. La 
introducción del prof. Cioranescu proporciona una amplia exposición de la biografía del ar
quitecto italiano, de su estancia en Canarias y de las características de su obra. En relación 
con Torriani y su obra, ver asimismo, Rosa Olivera, Leopoldo de la, «Documentos sobre 
la estancia de Torriani en Tenerife», Tagoro, 1946, págs. 207-220; y Hardisson, Emilio, «Un 
capítulo inédito de la Descrittione de l'Isole Cañarle, de Leonardo Torriani», Revista de His
toria Canaria de la Universidad de La Laguna, VIII, 1947, págs. 47-221. 
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su cobertura defensiva. En esta ocasión Torriani llega a La Palma direc
tamente desde Lisboa en agosto de 1587, iniciando una estancia en Ca
narias de casi seis años, etapa durante la cual adquiere los conocimientos 
y las impresiones que se reflejan en su Descrittione et Historia del Regno 
de risole Canarie gia dette le Fortúnate con il Parere delle loro Fortifica-
tioni, trabajo escrito según Alonso de Espinosa «con sutil ingenio y mu
cho arte» ^. Esta segunda etapa de Torriani en Canarias se reparte de 
modo desigual: tres meses y medio en La Palma; algo más de seis meses 
en Tenerife, período que presumiblemente aprovecha para pasar a La Go
mera y El Hierro; y, finalmente, cinco años en Gran Canaria, desde don
de entrará en contacto con el resto de los territorios del Archipiélago, a 
los que dedica especial atención, hecho que se refleja en los numerosos 
mapas, planos y dibujos que sobre ellos elabora. Y este interés destaca, 
de modo especial, en el caso de Lanzarote; además de dibujos sobre Ale-
granza, La Graciosa y Montaña Clara —llamada Santa Clara por él y por 
otros autores— Torriani realiza otros de la villa de Teguise, de la mon-

m,y^ 

\ 

^ Ver Del origen y milgros de la santa imagen de Nuestra Señora de Candelaria (int. de 
Elias Serra Ráfols, Buenaventura Bonnet y Néstor Álamo), Santa Cruz de Tenerife, 1952. 
pág. 87. 
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taña de Guanapay, del puerto de Arrecife, del canal de La Bocaina, y 
los planos y proyectos de fortificación del puerto de Arrecife y del casti
llo de Guanapay. La serie se completa con un mapa general de Lanzaro-
te, que es el que sirve de base al presente comentario y en el que Torria-
ni proporciona más de una treintena de formas toponímicas. 

El examen de la carta muestra algunos errores claros de índole topo
gráfica; así el enclave Punta de Mujeres figura situado en el extremo nor-
oriental de la Isla, cuando en realidad se encuentra mucho más al sur, 
aproximadamente a la altura de Haría; también el poblado de Uga apa
rece al noroeste del de Yaiza, cuando realmente se encuentra al este del 
mismo; igual sucede con los lugares de El Golfo y Mala que deberían apa
recer bastante más al sur del lugar que Torriani les adjudica en el mapa; 
y asimismo los enclaves de Güime y Guasimeta no se encuentran tan ale
jados de Arrecife como se aprecia en la carta. Esta circunstancia ha he
cho pensar en algún momento que el conocimiento que Torriani tuvo de 
Lanzarote no era tan cercano y que pudo servirse de otros materiales car
tográficos, hecho que explicaría los errores. A este respecto, J. Álvarez 
Delgado sostiene que Torriani no debió recorrer por tierra la mitad sur 
de la Isla y que consecuentemente tuvo que apoyarse en alguna carta geo
gráfica o manuscrito anterior que no leyó de forma correcta '*. Por nues
tra parte, sin ánimo de contradecir la opinión de Álvarez Delgado a este 
respecto, queremos adjudicar a los posibilismos de todo tipo la importan
cia meramente indicativa que como tales poseen. La estancia de Torriani 
en Lanzarote es incuestionable y ahí están como prueba sus detallados di
bujos de Arrecife, de Teguise, de la montaña y castillo de Guanapay. La 
falta de exactitud topográfica de algunos casos es disculpable si se piensa 
en los medios con que el cremonés contaba y, además, no existen refe
rencias directas o indirectas de la existencia de mapas anteriores con un 
nivel de información cartográfica tan amplio. Basta comparar el mapa de 

Lanzarote que recoge el Manuscrito Valentím Fernandes, ̂  donde úni
camente aparecen los topónimos Arrecife y Rubicán además de los nom
bres de los islotes, con el elaborado por Torriani para advertir las pro
fundas diferencias entre ambos. 

Incluso, la cartografía posterior mantiene esítas diferencias a favor de 

'' Ver «Voces de Timanfaya», Revista de Historia Canaria, VIH, 1942, pág. 6 y ss. 
' Ver O Manuscrito Valentím Fernandes, Academia Portuguesa de Historia, Lisboa, 

1940. En relación con esta interesante edición, que no hemos podido conseguir, ver San
tiago, Miguel de, «Canarias en el llamado Manuscrito Valentím Fernandes», Revista de His
toria Canaria, XII, 1946, págs. 301-306, y XIII, 1947, págs. 208-215. Y, también, Bonnet y 
Reverón, B., Revista de Historia Canaria, VII, 1940, págs. 92-100. La cartografía de Lan
zarote que se adjunta procede de una reproducción de la edición lisboeta hecha por Miguel 
de Santiago y que figura en Dámaso, P., Héroes atlánticos, Santa Cruz de Tenerife, 1984. 
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Carta geográfica de Lanzarote. (Manuscrito Valentím Fernandes.) 

Torriani. Las cartas geográficas que de Lanzarote realizan Pedro Agustín 
del Castillo ^ en 1686 y George Glas en su The history of the discovery 
and conquest of the Canary Islands de 1764 ^ están elaboradas más tos
camente y con menos detalles que los proporcionados por el cremonés. 

En cualquier caso, los errores topográficos de Torriani caen fuera de 
nuestro interés. No sucede lo mismo con las corrupciones gráficas, cuan
do realmente existen. A este respecto, y sin destacar otras explicaciones, 
no resulta impensable que estos errores gráficos, siempre posibles y casi 
inevitables en el manejo de materiales manuscritos, procedan del trasva
se de información que Torriani realiza de sus anotaciones sobre el terre
no a la confección definitiva del mapa. Y ello no debe extrañar porque 

* Apud Millares Torres, A., Historia General de las Islas Canarias, I, Edirca, Las Pal
mas de Gran Canaria, 1974, pág. 41. 

^ Printed for R. and J. Dodsley, in Pall-mall; and T. Durham, in the Strand, London, 
pág. 202. 
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Planta de la ysla de Langarote. (Pedro Agustín del Castillo.) 
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Carta geográfica de Lanzarote. (George Glas) 

incluso relevantes historiadores y especialistas avezados en paleografía ob
tienen en ocasiones lecturas equivocadas, difíciles de explicar. 

En el conjunto toponímico que lorriani ofrece de Lanzarote se pue
den advertir formas como Punta del Jablito, Playa Quemada, Punta de 
Papagayo, Punta de Mujeres, Puerto de Naos, El Río y El Golfo, que 
no requieren un comentario especial, por lo que nuestro análisis se dirige 
a las voces que poseen mayor curiosidad y atractivo. 

Una de ellas. Los Ancones, da nombre a una cala en la costa noro-
riental de la Isla, situada al sur de Guatiza y al este de Tahiche. Además 
de la referencia cartográfica, Torriani recoge este topónimo en la expli
cación del margen superior izquierdo que contiene su dibujo de la villa 
de Te guise, donde escribe; 

«La villa de Teguise es la principal de la isla. Allí mora el Mar
qués, con la gente de tráfico y con los mercaderes. Tendrá unas 60 
casas habitadas, y otras tantas arruinadas por los moros, y dos igle
sias: la parroquial y San Francisco. Está sobre una pendiente que 
baja hacia Oeste y está casi por todas partes dominada por un pa
drastro. Por el lado de Arrecife tiene la montaña de Guanapay, don-
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de está la fortaleza de la villa, a una distancia de un poco menos de 
una milla de las casas. Por la parte de Levante está a una distancia 
de casi una legua del mar. Allí desembarcaron los moros la última 
vez, donde ellos dicen Los Ancones.» ** 

Y estos dos registros se completan con un tercero, que figura en el 
cuerpo textual de la obra al comienzo del capítulo duodécimo relativo a 
la descripción de la villa de Teguise, de la montaña y fortaleza de Gua-
napay, de la Cueva de los Verdes y de los vecinos de Lanzarote. Y, en 
esta ocasión, Torriani consigna que: 

«La villa de Teguise, que lleva el nombre de Teguse, rey antes 
de que los cristianos hubiesen conquistado la isla, está situada en la 
parte del noreste, en una llanura que declina hacia Poniente. Tiene 
dos iglesias y 120 casas, la mitad de ellas están arruinadas por los mo
ros. En dirección del Levante, está a cuatro millas de la caleta de 
los Ancones, donde el renegado Amurat desembarcó año de 1583... 
con 400 turcos y moros mezclados, que vinieron con una armada de 
siete galeones.» '' 

A nivel general, el término ancón presenta una amplia difusión. En 
el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española '" y en el Dic
cionario de Uso del Español de María Moliner " figura con el sentido de 
"ensenada pequeña en que se puede fondear" y J. Corominas en su Dic
cionario crítico etimológico de la lengua castellana '̂  hace derivar el cas
tellano ancón del elemento griego ankon "codo, recodo, o sinuosidad de 
un río". Asimismo, Figueiredo '̂  da a este término, bajo el artículo anco, 
un valor análogo en portugués: «cotovelo ou ensenada na costa» y en ga
llego la forma anco significa "codo, recodo, cosa encorvada; ángulo o re
codo de un terreno, en una ensenada o puerto, en una carretera o en la 
cúspide de un monte" '". En México y Colombia la voz ancón tiene el 
sentido de "rincón" y en Colombia, además, el de "espacio entre dos co
linas", valores recogidos por M. A. Morínigo en su Diccionario de ame
ricanismos '^. Para J. Álvarez Delgado esta forma, a la que él atribuye 
procedencia celta, designaba un codo o rincón de terreno cultivable si-

" Ver Descripción, ya cit., pág. 287. 
"* Ver Descripción, ya cit., pág. 48. 
'" Espasa Calpe, S. A., Madrid 1970'̂  y 1984 "̂. 
" Gredos, Madrid, 1979, 2 vols. 
'̂  Gredos, Madrid, 1954, 4 vols. 
'"* Ver Grande dicionário da língua portuguesa, Lisboa, s.a.. 2 vols. 
''' Ver Rodríguez González, Eladio, Diccionario enciclopédico gallego-castellano, Vigo, 

1958, 3 vols. 
'-̂  Muchnik Editores, Buenos Aires, 1966. 
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tuado, por lo general, en zonas colgadas de las faldas montuosas, y la re
laciona con paredón, vocablo más frecuente en las hablas canarias y de 
idéntica significación '^. En Canarias, este elemento léxico —presente en 
numerosos nombres geográficos, pero desusado en el habla común—, ha 
sido registrada por M. Alvar {ALEI-Can, I, 1975, lám. 332) en la locali
dad de La Restinga (El Hierro) con los componentes significativos de "pe
queña ensenada". La dispersión de esta voz en la toponimia menor del 
Archipiélago es amplia: Playa del Ancón Chico (Vallehermoso, La Go
mera), El Ancón Grande (Vallehermoso, La Gomera), Bco. del Ancón 
(Vallehermoso, La Gomera), Fuente de los Ancones (Alajeró, La Gome
ra), El Ancón (La Restinga, El Hierro), El Ancón (Santa Úrsula, Tene
rife), Lomo del Ancón (Agüimes, Gran Canaria) y cuatro casos más en 
Breña Alta, Fuencahente, Puntallana y Santa Cruz de La Palma (La Pal
ma) '^. Y, además, a esta relación se pueden añadir los registros Ancón 
de Chirao, Ancón de Guachipe, Ancón de Guanemear o Guanemeare y 
Ancones de Arguerígule, que Luis Fernández Pérez consigna con su con
tribución «Nombres indígenas de La Gomera», publicada en el tomo VII 
(1940-41) de la Revista de Historia Canaria de la Universidad de La La
guna. Teniendo en cuenta la situación de estos registros, para los casos 
localizados en costa baja y abrigada parece valer el sentido de "ensenada 
pequeña" que ancón tiene en español, portugués y gallego, pero este va
lor no parece servir para los situados en costas altas y en el interior, que 
normalmente designan grandes paredones de roca. Este hecho ha suge
rido en más de una ocasión la posibilidad de que este elemento léxico fo
silizado en denominaciones geográficas menores sea el resultado de la 
corrupción y castellanización de la forma prehispánica auchón, voz que 
designaba las cuevas abiertas ^̂ . Sin embargo, aunque gráficamente es po
sible aceptar el paso de auchón a anchón y finalmente a ancón, esta ex
plicación demanda una apoyatura más amplia de referencias, que de modo 
definitivo, fundamente su aceptación o propicie su rechazo. 

La forma toponímica actual Janubio, nombre de un enclave en la cos
ta suroccidental, es recogida por Torriani como Cala Anuvio. Wólfel co
nocedor cercano de la obra del arquitecto italiano, no advierte esta tem
prana documentación de esta voz geográfica de Lanzarote, como tampo
co se percata de la misma referencia que Pedro Agustín del Castillo con-

Ver «Gando y Gara», Revista de Historia, X, 1944, pág. 20. 
'̂  Ver DÍAZ ALA YON, Carmen, Materiales toponímicos de La Palma, Ediciones del 

Excmo.Cabildo Insular de La Palma, 1987, págs. 70-71. 
"* Sobre auchón, ver ÁLVAREZ DELGADO, J., Miscelánea Guanche, Santa Cruz de 

Tenerife, 1941, págs. 36, 56, 91, 128, 129 y 132; y Wólfel, D. J., Monumento Linguae Ca-
nariae, Graz, 1965, págs. 549-551. 
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signa en su ya mencionada Planta de la ysla de Langarote, limitando su 
conjunto de registros de Janublo a fuentes documentales ya tardías, como 
Dámaso Quezada y Chávez, Viera y Clavijo, Berthelot y Olive, entre 
otros. En su escueto comentario de Janublo, Wolfel reconoce su ignoran
cia acerca de cómo debe analizarse este elemento y su absoluta carencia 
de paralelos del mismo '^. Pero el topónimo lanzaroteño cuenta con una 
forma intrainsular muy cercana: se trata de la voz Janubio, nombre de 
un barranco, playa y zona de jable en Fuerteventura, situado en la costa 
de Tindaya, entre el Barranco de Tebeto y el Puertito de Los Molinos, 
y que es recogida por diversas fuentes; así, en el mapa de Fuerteventura 
que Gregorio Chil incluye en sus Estudios históricos, climatológicos y pa
tológicos de las Islas Canarias —y que son reproducidos al final de la mag
na obra de Dominik Josef Wolfel— se consigna el Barranco de Janubio; 
y Agustín Millares Torres, en el libro I de su Historia general de las Islas 
Canarias, en el capítulo III titulado «Fuerteventura y el islote de Lobos», 
escribe: 

«Situándonos para recorrer su perímetro en Punta Gorda —ex
tremo norte de la Bocaina— y siguiendo la costa por su banda del 
N.O., hallamos primero la punta del Tostón rodeada de arrecifes 
que forman a su abrigo el fondeadero del mismo nombre. Destácan-
se luego, aunque acentuándose ligeramente, las puntas de Manta, Es-
guinzo, Janubio, Molinos y Horadada, encontrándonos seguidamen
te con el fondeadero de la Peña por donde desemboca el histórico 
barranco de Río Palmas.» 

Y, más adelante, continúa: 

«Una cadena de cerros sin dirección fija ocupa la parte central 
de Fuerteventura, formando estas alturas hacia el norte un grupo de 
apagados cráteres entre los que descuellan los montes de la Muda y 
del Cardón al sur. Corre enseguida esta cordillera, entrecortada por 
valles y llanuras que interrumpen su eje, hasta el istmo de la Pared, 
no sin desprender algunas aisladas montañas en dirección del litoral 
S.E., entre los cuales se abren paso numerosos barrancos que reci
ben los nombres de Diamante, Torre, Jaiiubio, Mohnos y Río 
Palmas ^°.» 

'* Esta voz no aparece estudiada por Wolfel en su glosario de los materiales lingüísticos 
de Torriani. Sí lo hace en Monumenia, pág. 664. 

"̂ Véase la obra citada, vol. I, pág. 87. Asimismo, la obra Geografía de Canarias (di
rigida y coordinada por L. Afonso), Ed. Interinsular Canaria, Santa Cruz de Tenerife, 1983, 
pág. 194, recoge, en su cartografía de Fuerteventura, este topónimo con la variante Jara-
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La cuestión de la extracción de ambas denominaciones no ha sido de
finitiva y satisfactoriamente resuelta. Tradicionalmente se le ha adjudica
do a Janublo filiación canaria, pero esta apreciación no posee el necesa
rio fundamento. En los materiales prehispánicos conservados no se en
cuentran elementos a los que vincular estas dos formas toponímicas, pero 
no se debe olvidar que esto también sucede con algunas otras voces in
dígenas seguras. 

En este trabajo cartográfico Torriani no se olvida —sería impensable 
que lo hiciera— del puerto principal de la isla. La denominación geográ
fica Arrecife lleva en sí misma una notable carga alusiva que muestra el 
protagonismo de la morfología del terreno en la creación toponímica, y 
por ello no da pie a un anáhsis extenso y complejo, pero constituye un 
ejemplo ilustrativo de la actitud metodológica poco racional y rigurosa 
de algún especiaHsta. A pesar de su más que evidente romanismo, Álva-
rez Delgado en su trabajo Miscelánea Guanche '̂ considera prehispánica 
la forma L'Araclfe recogida por Torriani, rechazando su extracción ará
biga o hispano-árabe y analizándola, en consecuencia, Arac + ife; el pri
mero de estos segmentos lo ve Álvarez Delgado en los topónimos indí
genas Arasa (Tenerife), Arans (Gran Canaria), Arasarode (La Gomera), 
entre otros; y el segmento final es el mismo que figura en la voz Tenerife. 
Afortunadamente, el propio colofón del Hbro sirve a Álvarez Delgado 
para reconocer su error y destacar el claro carácter románico de Arrecife. 
En un trabajo posterior, «Voces de Timanfaya» ^̂ , recoge que el examen 
ocular de la topografía de la zona en cuestión no deja lugar a dudas so
bre que el actual nombre Arrecife procede del islote o arrecife donde se 
asienta el gran castillo o fortaleza, defensa de la entrada del puerto. Y, 
asimismo, aunque reconoce que es difícil señalar la fecha y el motivo de 
la imposición de ese nombre, señala como hipótesis posible que la forma 
araclfo arraclfe (que parece la tomada por los capellanes de Bethencourt 
al escribir Laraclf) es un elemento del español antiguo que pudo ser im
puesto bien por los marinos mallorquines, bien por los de Avendaño, en 
sus aportaciones a aquella comarca, antes de la conquista betancuriana. 
En cualquier caso, la cartografía de Lanzarote que recoge el Manuscrito 
Valentím Fernandes, comprensiblemente tosca en el aspecto técnico y po-

bio, sobre cuya autenticidad no podemos pronunciarnos. Por otro lado, F. Navarro Artiles 
(Teberite, Diccionario de la lengua aborigen canaria, Edirca, Las Palmas de Gran Canaria, 
1981, pág. 181), estima que el registro de Janubio que hace Berthelot como puerto y topó
nimo de Fuerteventura probablemente constituye una referencia equivocada de la denomi
nación Janubio de Lanzarote. 

' ' pág. 135. 
^' Revista de Historia Canaria, VIII, 1942, págs. 7-8. 
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bre en información y que fue elaborada entre los años 1440 y 1508, re
coge de modo claro el topónimo Arrecife. 

Otra voz curiosa es Bufona, nombre de un lugar costero localizado 
por Torriani al oeste de la playa de Guasimeta y que, de modo más pre
ciso, está situado entre la playa del Cable y la del Reducto, muy cerca 
de Arrecife. Además, el mapa de Lanzarote de Pedro Agustín del Cas
tillo también da cuenta del lugar de La Bufona. Sin embargo, Wolfel, des
conociendo otros registros de la voz, únicamente recoge la referencia de 
Torriani bajo la lectura errónea de Bafona y este hecho condiciona ma
nifiestamente su comentario; así, llega a considerar Bafona como voca
blo prehispánico, distinguiendo en él el segmento inicial ba-, procedente 
del prefijo wa-, y la raíz -fona, de la que no posee paralelos •̂̂ . La eti
mología verdadera hay que buscarla en el elemento romance bufar, que 
en español posee el valor de "resoplar con ira y furor el toro, el caballo 
y otros animales" según el Diccionario académico, y que en portugués tie
ne el sentido análogo de "soprar, expelindo o ar com forqa" de acuerdo 
con Figueiredo. La relación es particularmente estrecha entre este anti
guo término geográfico y la denominación bufadero, frecuente en la to
ponimia menor insular, y que se aplica en Canarias a aquellos lugares cos
teros en los que el ímpetu del oleaje marino produce por compresión, en 
las oquedades del litoral, una rápida expulsión de agua acompañada de 
un fuerte sonido '̂*. 

El topónimo Uga constituye un caso diferente, que procede con toda 
seguridad del sustrato canario. Wolfel admite esta filiación aunque no co
noce paralelos adecuados ^̂ , pero W. Vycichl, al analizar el indigenismo 
perdido Amoco, relaciona Uga con el término shilha tuga, donde se ad
vierte el artículo fusionado y que tiene el valor de "pradera" e incluso el 
de "valle verde" ^̂ . Además, conocemos tres paralelos intrainsulares de 
liga: uno de ellos es la Montañeta de Uga, en el municipio de Tinajo si
tuada a 12 kilómetros al norte de la localidad del mismo nombre y al oes
te de Mancha Blanca; otra forma cercana es Tapahuga, zona costera en 
Playa de Santiago (La Gomera); y, finalmente, está Ugán, nombre de un 
valle y playa en la costa de Chilegua, en el municipio majorero de Pája-

^' Ver Monumenta, pág. 666. 
^^ Sobre bufadero, ver Viera y Clavijo, J., Diccionario de historia natural de las Islas 

Canarias (ed. dirigida y prologada por M. Alvar), Las Palmas de Gran Canaria, 1982, pág. 
86. 

^^ Ver Monumenta, pág. 657, y también su edición de Torriani, pág. 302. 
^̂  Ver «La lengua de los antiguos canarios», Revista de Historia Canaria, XVIH, 1952. 

pág. 18L 
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ra ^̂ . Y, en este caso, la presencia de la -n final en el topónimo de Fuer-
teventura podría indicar, como en otros casos, la marca de plural. 

Entre la playa de Guasimeta y Playa Quemada sitúa Torriani el en
clave costero de Tinosa, que se encuentra, de modo más preciso en Puer
to de! Carmen, municipio de Tías. Esta voz geográfica no es única dentro 
de los materiales toponímicos de Canarias. En Fuerteventura existen dos 
lugares con este nombre: Punta y Laderas de la Tinosa, en el límite sep
tentrional de la isla, cerca de Corralejo; y Punta Tinosa, al norte de Puer
to del Rosario. Y, además. Olive recoge La Tinosa como denominación 
de un caserío en Tegueste (Tenerife) . En su glosario de los materiales 
lingüísticos de la obra del arquitecto italiano, Wolfel proporciona un bre
ve y desafortunado comentario de este término; así afirma que la deno
minación ya no existe en la actualidad y que la tilde que Torriani coloca 
sobre la n —y que en realidad se trata del trazo gráfico tradicional de la 
ñ— debe entenderse más como reduplicación de la consonante (tin-nosa) 
que como íi-ñosa^'^. Más adelante, en su obra magna Monumenta Lin-
guae Canariae, establece el interrogante de la filiación hispánica de tino
sa o de su extracción canaria •'°. Las dudas del investigador austríaco de
ben resolverse en favor del origen románico y considerar, a pesar de la 
existencia de elementos prehispánicos cercanos como el topónimo Tiñor 
(El Hierro), las voces españoles tina y tinoso como las referencias 
adecuadas. 

Geográficamente cercano a la forma anterior se encuentra el topóni
mo Guacimeta, que Torriani recoge como Guarímetei. Wolfel, en su glo
sario de la edición de Torriani dedica a esta voz un breve análisis en el 
que manifiesta que la lectura Guacimeta, recogida por Chil, es la correc
ta "̂ '; y en el apartado dedicado a este topónimo en su Monumenta pro
porciona los posibles paralelos beréberes: tagizemt 'fleuve' y tagessimt 
'courge, concombre' . Asimismo, entre los materiales prehispánicos 
canarios se pueden señalar algunas formas fonéticamente próximas, como 
el antropónimo femenino Guacimara de Tenerife y el sustantivo gúasa-
mo (también guásimo o guársamo) de El Hierro, que posee el sentido de 

^' La referencia toponímica de Lanzarote corresponde a nuestra consulta cartográfica; 
la referencia de La Gomera procede de Fernández Pérez, L., Op. cit.,; y la referencia de 
Fuerteventura puede verse en Geografía de Canarias, ya cit, pág, 194. 

^̂  Ver Geografía de canarias, ya citada, pág. 194, y también Olive, Pedro de, Diccio
nario económico administrativo de las Islas Canarias, Barcelona, 1883, s.v. 

^' Ver Die Kanarischen Inseln und ihre Urbewohner, pág. 301. 
'" Pág. 662. 
" Ver Die Kanarischen Inseln und ihre Urbewohner, pág. 280. 
-" Pág. 658-649, y 883. 
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"concavidad labrada natural o artificialmente en la rama de un árbol, con 
el fin de obtener, por destilación o lluvia, agua potable" •'''. 

El topónimo actual Tremesana (o Tremezana), nombre de una mon
taña en la zona de Timanfaya, al noroeste de Yaiza, aparece en la car
tografía de Torriani como Tenemozana. Wólfel es el primero en intentar 
un comentario de esta forma y, aunque reconoce que no la ha localizado, 
resulta claro que debe analizarse como tene-mozana y adjudicarle el sen
tido de 'Ort der Gerste' (lugar de la cebada), relacionándola con el to
pónimo Mazo, de similar valor ^'^. Con posterioridad, Álvarez Delgado 
cuestiona la validez de las consideraciones hechas por el investigador aus
tríaco, argumentando que la cercanía entre Tenemozana y Mazo propues
ta por Wolfel supone un error fonético grave, que no autorizan las va
riantes, y que, además, ningún cronista ofrece el valor de Tenemozana y 
sus elementos son tan dispersos e imprecisables (Teño, Tenoya, Tenisca 
Tenesor, Mozaga, etc.), que nada revelante o significativo se puede ex
traer. Asimismo, Álvarez Delgado considera que tampoco se puede ga
rantizar de manera absoluta la relación entre el fragmento -Mozana y las 
formas prehispánicas temocen, tamozen, y tamossan, que tienen el valor 
de 'cebada'. Y ello porque el elemento tamocen tiene, como ahemen, 
haguayan, harán y otros materiales canarios, aspecto de plural, genérico 
o colectivo gracias al morfema -n; y, además, porque Abreu y Galindo 
recoge tanto tamocen como tamo 'cebada', hecho que conduce a admitir 
una forma singular tamo o támotz, que sería la base del plural correspon
diente támotzen o tamozatan. De esta manera se podría explicar, siguien
do el criterio de Álvarez Delgado, la forma indígena azamotan que Abreu 
Galindo registra en el Libro II, capítulo IV, donde trata del castigo que 
tenían los aborígenes de Gran Canaria, de sus oficios y del orden de vivir 
que tenían ^^. La hipótesis evolutiva llevaría de azamotan a la forma az-
tamozatan, producto tal vez, con eufonización y síncopa de aztamotza-
tan, que estaría compuesta del elemento tamotz ya mencionado, seguido 
de la forma atan o aden, que se encuentra en la endecha herreña con el 
sentido de 'agua' ^^. Asimismo, en su contribución «Voces de Timanfa-

'^ Sobre esta voz herreña, ver Agüere, Luis de, «Vida y costumbres de los pastores del 
Hierro», artículo publicado en La Tarde, Sania Cruz de Tenerife, 14-12-1940; Álvarez Del
gado, J., «Ecero» (Notas lingüísticas sobre el Hierro), Revista de Historia Canaria, XII, 
1946, pág. 156; y Steffen, M., «Lexicología canaria» V, Revista de Historia Canaria, XXII, 
1956, pág. 76. 

'"* Ver glosario de Die Kanarischen ¡nseln und ihre Urbewohner, pág. 298. 
'^ Ver Historia de la conquista de las siete islas de Canaria (int., notas e índice por A. 

Cioranescu), Goya Ediciones, Santa Cruz de Tenerife, 1977, pág. 160. 
*̂ Ver Miscelánea Guanche, págs. 141-142. En el colofón final del libro, el autor vuelve 

a referirse a Tenemozana. 
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ya» desarrolla aún más Álvarez Delgado sus consideraciones sobre esta 
voz geográfica; ^̂  en esta ocasión, este especialista afirma que el elemen
to Tenemozana, pronunciado y escrito de esta manera no debió de existir 
jamás y que el error de Torriani parece comprobado, porque la forma ac
tual Tretnezana no puede derivarse de aquélla de acuerdo con la fonética 
española, pero la evolución sería posible en el caso de que el elemento 
original fuera Teremezana o Teneremezana, completada con un cambio 
de timbre en la vocal protónica. Álvarez Delgado otorga una gran segu
ridad en su hipótesis evolutiva. Por ello, las formas Tenemizona y Tere-
mazan encontradas por él en antiguos mapas de lanzarote, constituyen se
gún su criterio variantes injustificadas. Y está persuadido de que algo si
milar sucedió a Torriani, ya que al parecer el arquitecto italiano no re
cogió la voz de fuentes orales, sino que la tomó erróneamente de algún 
mapa o manuscrito de la época. Además, rechazando la postura de Wól-
fel en este sentido, Álvarez Delgado estima que no pueden vincularse a 
la misma raíz la forma Mazo y los elementos -Mozana y -Mezana, ya que 
dentro de la misma isla de Lanzarote existía un lugar denominado Mazo 
sepultado, con otros varios poblados de la zona, en una erupción del Ti-
manfaya, y también existe la denominación geográfica Mozaga en el tér
mino municipal de San Bartolomé. 

Por su parte, Wólfel, en el epígrafe dedicado a Tenemozana dentro 
de su Monumenta Linguae Canariae, ^^ mantiene la voz como original, 
estableciendo como paralelos los elementos Tirimazán y Tirimazú de La 
Palma, además de la palabra nefusa itarmisen 'paese del territorio di Fas-
sato', que toma del berberólo^o F. Beguinot. Consecuentemente, la hi
pótesis evolutiva aducida por Álvarez Delgado para este topónimo no le 
parece posible al investigador austríaco, ya que es improbable un cambio 
de n por r y por su parte te-ne es un doble prefijo de gran frecuencia den
tro de los materiales toponímicos prehispánicos. Wólfel no se olvida de 
llamar aquí la atención sobre los frecuentes cambios y corrupciones su
fridos por buen número de voces como Tinamarsán y Tirimazán, o Aya-
moma y Ayamosna. 

Por nuestra parte, estimamos que resulta difícil admitir el cambio Te-
nemozana-Tremezana siguiendo criterios fonéticos. Pero, a este respec
to, nuestro estudio de la toponimia de La Palma ha mostrado la frecuen
te divergencia entre la variante antigua proporcionada por los textos y la 
variante actual obtenida de fuentes orales, como en Tenemoche-Tirimo-
che, Tinamarcín-Tiramasil y t\ par Tinamarzán-Tiramazán, ya menciona-

^' Págs. 6-7. 
^^ Pág. 661. 
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do por Wólfel. Además, estamos de acuerdo con el especialista austríaco 
en el alto rendimiento del prefijo teñe dentro de los materiales prehispá-
nicos conservados, con ejemplos prácticamente en todo el Archipiéla
go ^̂ , y pensamos que el topónimo Tenegüime, lugar de Lanzarote situa
do en la zona norte del municipio de Teguise, constituye una forma re
levante para explicar el carácter original de Tenemozana. 

La cita del término lanzawleño Tenegüime nos lleva a tratar otro to
pónimo recogido por Torriani en su carta de la isla. Se trata de la voz 
Güime, que da nombre a un enclave del municipio de San Bartolomé. 
No hay que abandonar Lanzarote para encontrar paralelos de esta deno
minación geográfica, y ya nos hemos referido al elemento Tenegüime; 
además, existen los topónimos Agüimes (Gran Canaria) y Bentegüime 
(Puntallana, La Palma), y, ya más alejados que los anteriores, se encuen
tran las voces geográficas Güímar (Tenerife) y Bentagume, denominación 
de un lugar cercano al roque de Vallehermoso "*". 

Los investigadpres han prestado más atención al topónimo tinerfeño 
y al grancanario que a las otras formas. Wolfel en su glosario de los ma
teriales hngüísticos legados por Torriani apunta el parecido de forma en
tre Güime y Güímar, y con posterioridad, amplía su análisis reconocien
do en la forma Tenegüime el prefijo doble te-ne y el elemento Güime, ade
más de apuntar la identidad entre estas voces de Lanzarote y la denomi
nación de El Hierro Tenegime, no localizada, y de consignar una serie de 
posibles paralelos en las lenguas bereberes: Tagemmi 'verger', tagem-
miltigemma 'forét' en el dialecto Wargla, tigemmi 'jardín' en el habla 
de Ghadamés, tigemmi 'tombeau', y agum 'puiser' en la lengua zena-
ga "'. Asimismo, para Álvarez Delgado no cabe ninguna duda de que 
Güime, Agüimes y Güímar son elementos prehispánicos y que el dipton
go ui que los tres presentan en su forma actual e histórica no es de pro
cedencia indígena sino evolución hispánica del primitivo diptongo oi, de 
la misma forma que coyta y roído dieron cuita y ruido '*̂ . 

El topónimo Fumara figura recogido por Torriani tanto en el nivel car
tográfico como en el textual. Así, en el capítulo undécimo, que dedica a 
la descripción de Lanzarote y su fertilidad, el arquitecto italiano refiere: 

^'' Teneguía, (La Palma), Tenejías (Tenerife), Tenezar (Lanzarote), entre otros. 
"" Ver FERNÁNDEZ PÉREZ, Luis, «Nombres indígenas de La Gomera», Revista de 

Historia Canaria, VH, 1940-4L pág. 10. 
'" Ver Die Kanarischen ¡nseln und ihre Urbewohner, pág. 281, y Monumenta Linguae 

Canariae, págs. 658 y 892. 
""̂  Ver Miscelánea Guanche, pág. 133, y «Voces de Timanfaya», pág. 6. 
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«Esta isla posee abundancia de cabras, ovejas, cerdos, bueyes y 
camellos, e infinitas gallinas, conejos y pardelas. Tiene también bue
nas razas de caballos berberiscos, y muchísimos asnos, baratos. No 
tiene agua de beber buena, más de la que llueve, que recogen en pe
queñas charcas que llaman maretas; ésta es excelente, sana, limpia 
y muy ligera, por estar descubierta y agitada por los vientos. En Fa-
mara, frente a la Graciosa, en Rubicón y en Haría, hay algunos po
zos con agua gruesa y salobre, de mal sabor, la cual en tiempos de 
esterilidad (cuando faltan las lluvias) dan al ganado. Esta isla no tie
ne árboles, pero está llena de matorrales que dicen tabaibas. Del nor
te hacia sur, empezando desde Famara, la atraviesan montículos de 
arena los cuales (del mismo modo que las arenas líticas) son lleva
dos por el viento septentrional» '̂ ^ 

En su estudio de Famara, Wolfel se limita a recoger las distintas fuen
tes antiguas que registran esta voz geográfica, a exponer sus dudas sobre 
la autenticidad de la acentuación esdriíjula Famara que se advierte en el 
manuscrito de Millares y la acentuación llana Famara que aporta Viera y 
Clavijo, y a señalar su desconocimiento de paralelos adecuados a los que 
poder vincular este nombre geográfico '*''. Y, en realidad, apenas es po
sible ir más allá de las consideraciones hechas por el profesor austríaco 
a este respecto. Pero existen dos cuestiones en este sentido que merecen 
un breve comentario; en primer lugar, está la \oz famagui inventariada 
por Wolfel como topónimo aborigen de Lanzarote, que —caso de ser au
téntica y correcta— constituye un elemento cercano al término Famara, 
y fruto de esta cercanía es la creencia de F. Navarro Artiles de que fa
magui es una errata de Famara '*''. Y, en segundo lugar, pensamos por 
nuestra parte que el segmento -mará que se advierte en el topónimo de 
Lanzarote parece ser el mismo que figura en los antropónimos prehispá-
nicos palmeros Autinmara y Dutynimara, legados por Abreu Galindo, y 
que para Viera y Clavijo constituyen dos variantes de un mismo perso
naje histórico '*''. 

"^ Ver pág, 46. 
^ Ver Die Kanarischen Inseln und ihre Urbewohner, pág. 27.3, y Monumenta Linguae 

Canariae, pág. 656. 
'''̂  Ver Monumenta Linguae Canariae, pág. 657, y Teberite, pág. 137. 
"* Ver Historia de ¡a conquista de las siete islas de Canaria, ya citada, pág. 107: «...y de 

allí (Guillen Peraza) pasó a La Palma, tomando puerto en el puerto de Texuya, señorío de 
Chedey. El cual encomendó la defensa de la tierra a su hermano Chenauco; el cual, ape
llidando la tierra, vino en su ayuda y socorro otro palmero valiente, dicho Dutynimara.»; 
y pág. 268: «El noveno término y señorío era Tagaragre, que llaman hoy Barlovento, y era 
señor Temiaba, que, por ser hombre de poco ánimo tenía un palmero consigo, llamado Au
tinmara, valiente y de quien se hacía tanto y más caudal que del mesmo señor, y éste lo 
gobernaba todo el tiempo de la conquista.» Asimismo, ver Viera y Clavijo, José de, Noti-
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Al oeste de la localidad de Teguise y al sur de la Muñique ubica 
Torriani el enclave de Fiquinineo, topónimo que persiste en la actualidad 
bajo esta forma y bajo las variantes Finiquineo, Fiquirineo y Fiquineo, y 
que dan nombre a un lugar de la zona suroccidental del municipio de Te-
guise entre las carreteras de Mozaga a Teguise y de San Bartolomé a Ta-
hiche. Sin embargo algún trabajo cartográfico sitúa Finiquineo entre la 
Caleta de los Caballos y la localidad de Sóo, en el noroeste del municipio 
de Teguise *''. 

Wólfel estudia esta voz geográfica tanto en su glosario de los mate
riales lingüísticos recogidos por Torriani como en su obra magna Monu-
menta Linguae Canariae '**̂ , pero su análisis se ve condicionado por la lec
tura errónea Fiquinito que obtiene. Sin embargo, en sus consideraciones 
señala a este respecto la posibilidad de que este topónimo de Lanzarote 
incluya el elemento faka, que extrae a su vez de las voces indígenas de 
La Palma recogidas por Abreu Galindo anarfeque 'inciensos' —que ana
liza en los elementos a-n-ar-feke— y beninarfaca 'lugar de inciensos' des
compuesto en los miembros ben-i-n-ar-faca ^'^. Asimismo, Wolfel se apo
ya en las formas toponímicas lanzaroteñas Fiquen y Fiquinineo recogidas 
por Viera y Clavijo para señalar que en la segunda de ellas aparece una 
c paleográfica en lugar de t, y que la relación existente entre estos dos 
elementos se asemeja a la que hay entre los nombres geográficos Tasarte 
y Tasartico del sur de Gran Canaria. Como puede observarse, desafortu
nadamente mal orientado por su inadecuada lectura de este registro car
tográfico de Torriani, esta / o c paleográfica señaladas por el profesor aus
tríaco no son otra cosa que la e de Fiquinineo, término así recogido por 
el italiano y así conservado plurisecularmente en Lanzarote en el uso 
popular. 

Singular atractivo posee el topónimo Teguise, que parece tener ex
tracción antroponímica atendiendo al relato de algunos de los cronistas. 
El propio Torriani recoge en su obra referencias en este sentido a propó
sito de la organización política de los habitantes de Lanzarote al tiempo 
de la llegada de los normandos a la Isla, y declara en dos ocasiones la 
procedencia de la voz geográfica Teguise. Así, casi al inicio del capítulo 

cías de la historia general de las Islas Canarias, (ed. bajo la dirección de E. Serra Ráfols), 
Santa Cruz de Tenerife, 1950-1951, I, pág. 365-366. 

"' Ver Geografía de Canarias, ya citada, pág. 187. 
•*•* Ver Die Kanarischen Inseln und ihre Urbewohner, pág. 272 y 274 y Monumento Lin

guae Canariae, pág. 827. 
"'* Ver ABREU GALINDO, pág. 285: «También nacen dentro de esta Caldera, en cier

ta parte, muchos inciensos, que llamaban anarfeque, y por eso se llama aquel lugar 
Beninarfaca.» 
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noveno relativo al gobierno, costumbres idolatría y descendencia de los 
mahoreros o lanzaroteños, escribe: 

«Estos vivían divididos en dos bandos, cada uno con su jefe o 
rey. En tiempos de Juan de Letancurt el uno se llamaba Teguse (de 
quien tomó su nombre la villa principal de Teguise), y el otro 
Bristol •̂ ".» 

Y, asimismo, al comienzo del capítulo duodécimo que se refiere a la 
descripción-de la villa de Teguise, de la montaña y fortaleza de Guapa-
nay, de la Cueva de los Verdes y de los vecinos que hay en la Isla, 
consigna: 

«La villa de Teguise, que lleva el nombre de Teguse, rey antes 
de que los cristianos hubiesen conquistado la isla, está situada en la 
parte del noreste... '̂.» 

La Descripción e historia del reino de las Islas Canarias constituye la 
única obra que indica la existencia de dos reinos o bandos indígenas di
ferenciados en Lanzarote. Y para Alejandro Cioranescu esta indicación 
del cremonés es, casi con toda seguridad, fruto de un error, porque las 
demás fuentes antiguas desde la crónica de los capellanes de Béthencourt 
solamente mencionan un solo rey, que en la obra de Abreu Galindo re
cibe el nombre de Guadarfía. El historiador franciscano a este respecto 
cuenta que: 

«... cuando el capitán Juan de Betancur y Gadifer de la Sala vi
nieron en demanda de estas islas, era rey de la isla de Lanzarote, o 
señor, un natural de ella que se decía Guadarfía, que decían ser hijo 
de un capitán cristiano que con temporal aportó a esta isla de 
Lanzarote ̂ .̂» 

La crónica de Abreu Galindo, en este sentido contradictoria en va
rios puntos, recoge la historia personal de Guadarfía: su parentesco di
recto con el caballero vizcaíno Martín Ruiz de Avendaño; el nombre de 

'" Pág. 40. 
" Pág. 48. 
" Pág. 6L Aquí se advierte que Abreu Galindo considera a Guadarfía hijo de Aven-

daño y a continuación lo presenta como nieto de éste, al nacer de su hija Ico y del rey Gu-
narame. Las contradicciones se extienden a Gunarame, que en una referencia (pág. 61) se 
consigna su llegada al trono por la muerte de su hermano Tinguanfaya, y en otra alusión 
(pág. 43) Tinguanfaya resulta ser la esposa de Gunarame. En relación con esta cuestión, 
ver la nota de A. Cioranescu en la pág. 61 de su edición de Abreu Galindo. 
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su padre, Guanarame —señor de la isla— y de su madre, Ico —hija de 
Avendaño—; los recelos de los naturales hacia ésta tras la muerte de Gua
narame; la confirmación de la nobleza de Ico; y la proclamación de Gua-
darfía como rey. 

La fuente de la confusión de Torriani sobre la existencia de dos ban
dos en Lanzarote parece ser la organización política de los indígenas de 
la vecina Fuerteventura, donde reinaban Guize y Ayoze. Y, junto a esto, 
está el hecho de que los antropónimos Teguise y Bristol no figuran como 
señores de Lanzarote en otras fuentes de la historiografía canaria. El tér
mino Bristol no puede considerarse voz indígena , ya que, aunque las 
relaciones normandas nada consignan al respecto, es el nombre que 
corresponde a un poblador europeo de cuya existencia da cuenta Abreu 
Galindo: 

«Pues este caballero Monsiur Juan de Betancor» —escribe el his
toriador franciscano— «codicioso de ver tierras y hacer cosas dignas 
de su casa y ánimo, salió de su tierra para venir en españa, en busca 
de su tío Monsiur Rubín de Bracamonte, almirante de Francia; y 
vino a La Rochela, puerto de mar, donde encontró otro caballero 
francés, congojado de la propia pasión, llamado Gadifer de la Sala, 
rico y señor de muchos pueblos. Y comunicándose, se confirmaron 
entrambos de ir en demanda y busca de las islas Fortunadas, nueva
mente descubiertas, cuyo nombre y fama comenzaba a publicarse 
por todas partes. 

Y, tomando lengua y razón de algunos marineros que tenían no
ticia del descubrimiento de las dichas islas, creciéndole^ más el de
seo de ir a verlas, lo más breve que pudieron se apercibieron de gen
te y navios y lo necesario para la jornada, vendiendo algunos de sus 
pueblos, y empeñando otros, y pidiendo favor a su hermano Mon
siur Reinaldo Marlote de Betancor, que le había de suceder, por no 
tener hijos. Y embarcándose en tres navios con hasta doscientos 
hombres poco menos, sin los marineros, en primero de mayo año de 
1400, llevando pilotos y marineros diestros, dieron vela, sin contras
te de tormenta, que daño ni estorbo les hiciese. Vinieron en su com
pañía muchos caballeros mancebos, como fueron Masiote de Betan
cor y Enrique de Betancor, y Guillerno de Betancor, primos suyos, 
y Arríete Perdomo y Aybone Mehán y Aybone de Armas y Fierre 
Picar y Rubín de Umpierres y Rubín de Bracamonte y Monsiur de 
Bristor y Monsiur Guillermo y otros muchos deudos y vasallos suyos 
cuya descendencia permanece en estas islas ̂ ".w 

^̂  WÓLFEL (ver Die Kanarischen Inseln und ihre Urbewohner, pág. 266 y Monumento 
Linguae Canariae, pág. 654) no oculta las dificultades para explicar Bristol-Bristor como 
nombre indígena. Asimismo, ver la nota de A. Cioranescu en la pág. 40 de su edición de 
Torriani, y la de la pág. 48 de su edición de Abreu Galindo. 

^̂  Ver pág. 46-48. 
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Por lo que respecta al nombre de Teguse, que corresponde al segun
do de los reyes lanzaroteños mencionados singularmente por Torriani y 
señalado por el italiano como origen del topónimo, parece estar relacio
nado con el antropónimo femenino Theguise, que la tradición histórica, 
formulada inicialmente por Pedro Agustín del Castillo y continuada por 
Viera y Clavijo '̂', recoge como hija del rey Guadarfía y como mujer de 
Maciot de Bethencourt. También se puede vincular al antropónimo Gui
se (o Guize), nombre de uno de los dos reyes de Fuerteventura, que re
cibe amistosamente a los normandos y se hace cristiano, de acuerdo con 
el testimonio de Abreu Galindo ''*'. A este respecto, Wólfel no deja de 
señalar la relación entre el antropónimo masculino de Fuerteventura y el 
femenino de Lanzarote a la vez que apunta la posibilidad de que el his
toriador franciscano haya confundido las formas Yose y Guise y que am
bas correspondan al mismo personaje histórico ^^. Sin embargo, en total 
desacuerdo con las conclusiones del investigador austríaco, Álvarez Del
gado considera inaceptables el supuesto carácter femenino de Teguise, su 
extracción a partir de Guise y la correspondencia fonética entre esta voz 
y la forma Ayose, pero reconoce sus dudas y su carencia de fundamentos 
sólidos para explicar la procedencia del topónimo de Lanzarote. Sin em
bargo, comenta las formas Teguse y Teuguisse que figuran en el manus
crito de Torriani. La primera de ellas constituye para Álvarez Delgado 
un error gráfico y la segunda —en el caso de que sea original y correc
ta— no resulta difícil de explicar ya que la eliminación de la -u- es fácil en 
fonética hispánica por la velar siguiente y la posición protónica. Esta po
sibilidad permitía, en opinión del investigador canario, discriminar dos 
componentes en la forma Teuguisse. El primer elemento constituiría una 
forma paralela a la voz toponímica Tao, nombre aborigen que debe lle
var en sí el valor significativo de 'fortaleza' porque también se utiliza 
esta denominación. Pero el análisis de Álvarez Delgado se detiene en este 

^^ Apud WÓLFEL, Monumenta Linguae Canariae, pág. 653-654. 
^'' Pág. 67: «Había disensión y diferencia entre los dos reyes de esta isla de Fuerteven

tura sobre los pastos. Eran los reyes Ayose y Guize. El capitán o rey de aquella parte don
de desembarcó el capitán Juan de Betancur, como vio los navios y gente que desembarca
ron, llegó a hacer alguna defensa, con grande ánimo. Fue Dios servido hubiesen pláticas, 
por persuasión de las dos mujeres Tibiabin y Tamonante, que así se lo aconsejaron, y se 
rindió. Y, abrazando Juan de Betancur a Azoye, se hicieron alegre reconocimiento, y tor
nóse cristiano, llamándose Luis. El otro rey, llamado Guize, como vio el buen tratamiento 
que Juan de Betancur hacía a todos los que a él iban, cómo los regalaba y cariciaba. y que 
no pretendía otra cosa más de que se convirtiesen a la fe, determinó también rendirse, por 
las amonestaciones que las dos mujeres Tibiabin y Tamonante le hacían, prometiéndole li
bertad y sus haciendas; y, baptizándose, le llamaron Alonso.» 

^'^ Ver Die Kanarischen Inseln und ihre Urbewohner, pág. 297, y Monumenta Linguae 
Canariae, pág. 653-654. 
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punto al carecer de identificación para el segundo componente, por lo 
que la hipótesis de Teuguisse como 'grande (o fuerte) aldea' queda sin 
confirmación ^^. Aquí, Álvarez Delgado parece tener un poco en cuenta 
la tradición histórica relativa a la forma Acaíife, que según alguna fuente 
era la denominación indígena de una gran aldea situada casi en el centro 
de Lanzarote, y que de acuerdo con otra referencia había sido la deno
minación primitiva de la localidad de Teguise. 

Según puede observarse, junto a la hipótesis de la extracción antro-
ponímica de Teguise sostenida por Wólfel, Álvarez Delgado aporta, con 
todas las reservas que hacen al caso, una explicación que rechaza la pro
cedencia apuntada por el investigador austríaco y otorga a la forma Te-
guise un valor significativo más orientado hacia la morfología del terreno 
o la finalidad del emplazamiento. 

Realmente curiosa a este respecto, a la vez que inexplicable, resuha 
la denominación de Cayas con la que G. Glas se refiere a la Villa de San 
Miguel de Teguise, principal núcleo de Lanzarote en Ja época en la que 
el aventurero inglés la recorre. En este sentido, Glas señala en éTcapí-
tulo primero titulado «A description of Lancerota and the adjacent unin-
habited Islands» incluido en el apartado original A description of the Ca-
nary Islands, including the Modern History of the Inhabitants, and an Ac
count of their Manners, Customs, Trade, etc.: 

About two leagues inland from Porto de Naos, towards the north-
west, is the town of Cayas, or Rubicon, the chief habitation in the 
island, and which was formerly a Bishop's see. it contains about two 
hundred houses, a church, and a convent of Friars: it has an oíd cast-
le, mounted with some guns for its defence. Most of the dwelling-
houses here have but a mean appearance. 

About two leagues inland, and to the southward from the top of 
the nasrow path-way of the cliff at El Rio, stands the town of Haría, 
the next in size to Cayas. I imagine it may contain about three hun
dred inhabitants. All the buildings here, except the church and three 
or four prívate houses, are very mean and poor. When I was there, 
it was the residence of the Governor, but the Alcalde Major and the 
offices of the Inquisition lived at Rubicon ^'. 

^̂  Ver «Voces de Timanfaya», ya cit., págs. 8-9. 
'̂' Ver The history of the discovery and conquest of the Canary Islands, pág. 186. Apor

tamos nuestra traducción del original inglés: 
«En el interior de la isla, al noroeste, aproximadamente a una distancia de dos leguas 

del Puerto de Naos, se encuentra la localidad de Cayas, o Rubicon, la principal población 
del interior y que antiguamente había sido sede episcopal. Cuenta con cerca de dos cente
nares de casas, una iglesia y un convento de frailes: tiene un castillo antiguo; armado con 
varios cañones para su defensa. La mayoría de las casas del lugar tienen un aspecto humilde. 

A unas dos leguas en el interior y hacia el sur desde la cima del estrecho sendero del 
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Es evidente que el relato de Glas confunde la información de que dis
pone. Esta ciudad de Gayas que menciona no es otra que Teguise y ello 
se advierte en los numerosos y concluyentes datos de identificación apor
tados por el viajero inglés: la distancia desde el Puerto de Naos, la ubi
cación en el noroeste de la Isla, el número de sus casas, la existencia de 
una iglesia y de un convento de frailes, la existencia de un castillo anti
guo defendido por cañones —que no es otro que la fortaleza de Guana-
pay—, el hecho de ser la población más importante de la Isla y ser la re
sidencia del Alcaide Mayor y de los agentes de la Inquisición. Y, además 
de esto, está la precisa localización topográfica de la ciudad de Gayas que 
Glas hace en su cartografía de Lanzarote y que corresponde, como no po
día ser de otro modo, con la ubicación de Teguise. Asimismo, resulta sor
prendente la igualdad que Glas establece entre los nombres Cayas y Ru
bicán, cuando corresponden a dos emplazamientos bien diferenciados. El 
antiguo bastión de Rubicón, fundado por los normandos en la costa 
suroccidental de la Isla y que da nombre al primer obispado de Ganarlas, 
ya no existía en los tiempos de Glas. Por lo que respecta a la voz Cayas, 
desconocemos su procedencia e ignoramos su presencia en el texto de 
Glas donde claramente ocupa el lugar de Teguise. 

La mención de Glas nos lleva a otra voz geográfica. Se trata de los 
Farillones, si atendemos al registro cartográfico de Torriani, o los Fano
nes, en su forma actual, y que es el nombre de dos rocas afiladas que so
bresalen del nivel del mar aproximadamente veintitrés metros y que se 
hallan en la costa septentrional de Lanzarote al noroeste de la localidad 
de Orzóla. 

Wolfel, de modo sorprendente, no recoge esta referencia del cremo-
nés —referencia que también se repite en la Planta de la ysla de Langa
rote, de Pedro Agustín del Castillo— y por esta razón los registros inven
tariados por el investigador austríaco corresponden a fuentes relativamen
te recientes "̂. Glas tampoco recoge esta voz pero en su apunte cartográ
fico de Lanzarote se refiere a los Parlones como «very high rocks like the 
Needles», donde deja constancia de su altura y de su parecido con algún 
accidente del relieve de su país. 

A la vista de la forma actual Fariones, se podría cuestionar la auten
ticidad del registro Farillones que se encuentra en el mapa de Torriani. 

acantilado de El Río, se encuentra la población de Haría, que sigue a la de Cayas en ta
maño. Estimo que puede tener alrededor de trescientos habitantes. Todos los edificios del 
lugar, a excepción de la iglesia y tres o cuatro casas particulares, son muy humildes y po
bres. Cuando estuve allí, era la residencia del Gobernador, pero el Alcalde mayor y los agen
tes de la Inquisición vivían en Rubicón.» 

*" Ver Monumento Linguae Canariae, pág. 792. 
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Pero esta posibilidad carece de todo fundamento. La singular referencia 
cartográfica del arquitecto cremonés es completamente correcta y autén
tica. Y ello se comprueba al considerar los correspondientes materiales 
románicos entre los que se encuentran las voces castellanas farillón, fa
rellón y farallón que, de acuerdo con el Diccionario académico, poseen 
el sentido de 'roca alta y tajada que sobresale en el mar y alguna vez en 
tierra firme', y también el término farelháo que tiene en portugués, se
gún el Grande dicionário de Cándido de Figueiredo, los valores de 'pe
queño promontorio' e 'ilhota escarpada'. Y el paso de la forma antigua 
Farillones al término actual de Fariones se puede explicar por el rasgo de 
palatal que comparten tanto la vocal / como la consonante que le sigue. 
Todas estas razones invalidan la explicación apuntada en alguna ocasión, 
que adscribía la procedencia de Farión y su plural Fariones a la voz es
pañola/aro modificada por el aumentativo y, más aún, a la relación me
tafórica establecida entre lo que el elemento común faro designa y la for
ma específica de estas dos conocidas rocas de Lanzarote. 

Concluimos nuestro comentario en este punto. Razones de espacio 
nos hacen dejar para otro momento la exposición del resto de los regis
tros toponímicos proporcionados por Torriani en su carta geográfica de 
Lanzarote. Para tal ocasión quedan voces tan interesantes como Tesegui-
te, Muñíque, Sóo, Yaiza, Haría, Zonzamas y otras de similar relevancia. 
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cuyo estudio redundará, con toda seguridad, en un conocimiento más pro
fundo de ios materiales toponímicos lanzaroteños. 

Sin embargo, una breve recapitulación de las cuestiones tratadas se 
hace obligada en este punto. Y en ella tres aspectos resultan destacados 
de modo especial. De un lado, están las fuentes lingüísticas que se ad
vierten en estos materiales toponímicos, y que no son otras que las que 
han dado forma a las hablas del Archipiélago; y, así, junto a voces geo
gráficas de origen claramente románico, como Tinosa, Bufona, Fanones 
y Arrecife, se encuentran términos como Fumara, Tenemozana y Tegui-
se, procedentes del sustrato prehispánico insular. De otro lado, está la 
existencia en Lanzarote de unidades toponímicas de extracción indígena, 
como Güime y Uga, que cuentan con formas idénticas o muy próximas 
en otras zonas de Canarias; y éste es un dato que fundamenta la concep
ción de la homogeneidad de la lengua de los antiguos canarios. La gran 
disparidad que se observa en las voces comunes de los aborígenes de cada 
una de las islas legadas por los cronistas no se corresponde en los mate
riales toponímicos, entre los que se advierte un alto porcentaje de para
lelismos, que demuestran que el sistema lingüístico de las Canarias pre-
hispánicas era más uniforme de lo que tradicionalmente se ha venido cre
yendo. Y, finalmente, está el factor de la humildad, que caracteriza estos 
añejos vestigios lingüísticos y que debe presidir su estudio en todo 
momento. 

Así entendido y practicado, el análisis de la toponimia indígena pue
de resultar, en algunos casos, pobre, poco concluyente y frustrante, por
que no se puede ir más allá de la búsqueda de algún paralelo, del comen
tario del parecido formal con otros términos, y de la consideración de las 
distintas variantes textuales. La imposibilidad de proseguir es desalenta
dora. Pero hay que detenerse cuando el suelo firme falta bajo nuestros 
pies. Nada nos obliga a continuar y, por el contrario, tenemos poderosas 
razones para detenernos. A este respecto, estamos plenamente conven
cidos de que es mucho más valiosa en estos casos una actitud de sereni
dad, de duda y de expectación, sin caer en los arriesgados e injustificados 
posibilismos que desafortunadamente abundan en esta parcela de la in
vestigación. Las formas toponímicas aborígenes han sufrido un inevitable 
proceso de castellanización y han sido profundamente corrompidas por el 
hombre y el tiempo. Y por su pobreza, longevidad y desamparo caracte
rísticos no pueden recibir de nosotros otra respuesta que no sea la de ho
nestidad, el rigor, el sosiego y, por supuesto, el afecto. 
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ALGUNAS PUNTUALIZACIONES SOBRE EL PROBLEMA 
DE LOS GUANCHISMOS 

MARCIAL MORERA PÉREZ 

«Las palabras de préstamo ya no cuentan como tales 
préstamos en cuanto se estudian en el seno del sistema; ya 
no existen más que por su relación y por su oposición con 
las palabras que le están asociadas» (Saussure). 

«Y es igualmente ocioso tratar de analizar un sistema se
mántico sin conocer el sistema gramatical que le correspon
de» (Hockett). 





Con un convencimiento que no deja lugar a duda, algunos de los na
cionalistas canarios más ingenuos (generalmente de tendencia indigenis
ta) suelen manifestar en publicaciones impresas, conferencias, mítines po
líticos, mesas redondas, etc., que en el hombre actual de las Islas Cana
rias pervive inalterada el alma que alentaban los que ellos llaman sus an
tepasados prehispánicos: i. e., el alma de los pueblos que ocupaban el ar
chipiélago antes de la arribada de los europeos. Según la mencionada su
posición, una de las pruebas más evidentes de esta pervivencia se encuen
tra en la existencia en la sociedad isleña contemporánea de una variada 
gama de manifestaciones culturales de procedencia supuestamente indíge
na, como, por ejemplo, algunos juegos populares, determinados objetos 
materiales de la vida campesina, literatura oral, música folklórica, barrun
tos y cabañuelas, prácticas religiosas, técnicas artesanas y agropecuarias, 
tipos de alimentación, etc., que, a pesar del estilo de vida europea (que 
se mantendría gracias a la imposición represiva del invasor) que practica 
el isleño de hoy en sus hábitos más superficiales, constituyen los auténti
cos valores de la cultura popular canario-africana, los valores genuinos 
en que se manifiesta y reconoce el alma del pueblo canario. Entre estos 
elementos culturales de supuesta raigambre indígena, se cuentan también 
los indudables préstamos que las lenguas de estos pueblos prehispánicos 
proporcionaron al español que trajeron los conquistadores y los coloni
zadores castellanos a partir del siglo XV: es decir, lo que los lingüistas sue
len denominar guanchismos. La mencionada opinión significa suponer 
que todo este acervo cultural tiene en la sociedad canaria actual los mis
mos valores, las mismas funciones y la misma consideración que tenían 
en las comunidades humanas que supuestamente lo creó. No hay, pues, 
ninguna duda: el isleño de hoy vive exactamente de las mismas ficciones, 
de los mismos sueños culturales que las almas aborígenes exterminadas 
por los europeos. Se niegan así las indudables raíces culturales greco-la-
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tinas del hombre canario contemporáneo y se le sitúa sin la más mínima 
contemplación en la órbita de la cultura norteafricana. Teniendo en cuen
ta que nada lo vincula con el europeo, el deber de todo buen patriota ca
nario tendría que ser esforzarse para sacudirse de encima la sujeción po
lítica, económica y cultural a que lo tienen sometido los paisanos de Dan
te, Cervantes, Shakespeare, Goethe, Leopardi, Juan Ramón Jiménez, 
etc., y aspirar a vivir a la manera del paraíso africano que tenemos al 
lado: cambiar el pantalón y la camisa por la chilaba, la fábrica por el hato 
de cabras, el automóvil por el camello, el piso por la jaima, etc. Y eso 
en una época en que hasta los países que gozan del privilegio de perte
necer a ese paraíso llaman insistentemente a las puertas de Occidente, ya 
sea para pedir la integración en el Mercado Común Europeo, ya sea para 
adquirir la tecnología y otros productos culturales de su tan denostada 
civilización. 

Pero dejando a un lado este trasnochado romanticismo nacionalista 
decimonónico y la dilucidación de si en realidad los mencionados juegos, 
la música popular, las prácticas religiosas, los elementos materiales de la 
vida campesina, etc., del pueblo canario actual son de procedencia abo
rigen, estudio que corresponde más bien a historiadores, antropólogos, 
arqueólogos, sociólogos, etc., que a vulgares politoqueros y a lingüistas, 
lo que pretendo con este breve ensayo es demostrar que, por lo menos 
en el terreno de los préstamos lingüísticos guanches a nuestra lengua, la 
opinión, sustentada por gente sin auténtica formación filológica, de que 
se trata de una pervivencia de valores de las lenguas aborígenes canarias 
es enteramente errónea. Digámoslo con más claridad todavía: no cree
mos que pueda demostrarse ni, por lo tanto, sostenerse científicamente 
que los guanchismos del español canario sean una reproducción fiel, un 
calco exacto de las palabras indígenas de que proceden. Y ello por una 
razón muy sencilla: los sistemas lingüísticos que les dan vida (el guanche 
y el español) son profundamente distintos. Mas, si queremos argumentar 
esta opinión nuestra y no quedarnos en su desnuda enunciación, hecho 
que podría convertirnos en blanco de fáciles críticas, debemos detener
nos en el examen de algunas de las transformaciones que pudieron sufrir, 
tanto en el plano del significante como en el del significado, las palabras 
guanches al integrarse en el castellano. 

Empecemos por el aspecto material y hagámosnos, en primer lugar, la 
siguiente pregunta: ¿existe coincidencia formal, es decir, coincidencia de 
expresión entre el guanchismo y su étimo? Para poder responder adecua
damente a esta pregunta, deberíamos conocer primeramente a la perfe-
ción tanto los sistemas fonológicos (en el seno de los cuales cada fonema 
adquiere un valor particular) como el conjunto de reglas para combinar 
fonemas y formar palabras de las dos lenguas en juego. Después, sería 
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necesario conocer la pronunciación real de la palabra española y de su 
paralelo en el guanche. De la comparación de ambas pronunciaciones po
dría derivarse la respuesta a lo que aquí indagamos. Lamentablemente, 
al contrario de lo que ocurre con el español, no disponemos de datos fia
bles sobre los paradigmas y las reglas de combinación del plano de la ex
presión de las lenguas guanches, ni sabemos, por tanto, cómo sonaban 
en realidad sus palabras. No obstante todo esto, a juzgar por las conje
turas que han hecho algunos investigadores a partir del estudio de las len
guas bereberes, hermanas indiscutibles de las lenguas primitivas del ar
chipiélago, su sistema fonológico tendría, como no podía ser de otra ma
nera, una estructura muy distinta de la que tiene el sistema fonoló
gico del español actual. Por ejemplo, hay quien piensa que probable
mente la lengua guanche tuviera un sistema vocálico de siete elementos, 
algunos de los cuales se distinguirían por la cantidad; que en su sistema 
consonantico habría fonemas laringales, fonemas palatales fricativos y 
«otros sonidos difíciles de pronunciarse actualmente en Canarias por fal
ta de conocimientos lingüísticos de nuestra lengua (la guanche) y por la 
influencia del castellano» ^ Como es fácilmente deducible de estas con
jeturas, y, si no queremos fiarnos de ellas, podemos dejarnos llevar por 
la constatación general de que dos lenguas distintas tienen siempre es
tructuras distintas, el sistema fonológico guanche diferiría bastante del sis
tema fonológico español. Dadas estas circunstancias, es evidente que en 
el paso de vocablos del guanche al español tuvo que producirse una adap
tación fonética, fonológica y morfológica,al sistema de llegada, de la mis
ma forma que, por ejemplo, cuando nuestra lengua tomó en préstamo la 
palabra inglesa standard /stxnded/, se produjeron determinados cambios: 
se añade una /e/ de apoyo a la /s/ líquida, la /t/ palatal inglesa se convier
te en /t/ dental, la vocal anterior inglesa /ae/ se abre en /a/, la vocal an
terior semicerrada inglesa /e/ se transforma también en /a/, etc. Veamos 
el caso del antropónimo guanche Antasi, que encontramos empleado to
davía hoy en la onomástica canaria como nombre de algunas personas. 
De ser cierta la transcripción que da del término guanche correspondien
te {Antafsi 'uno de la primavera') el independentista canario Antonio Cu
billo ,̂ este guanchismo habría sufrido, entre otras, las siguientes trans
formaciones: pérdida de la /f/ que cierra la sflaba /taf/ y pérdida de la can
tidad de la vocal larga /i/, que son hábitos expresivos que no encontra
mos en el plano del significante del español. Análisis como éste parecen 
demostrar que, en el paso de palabras guanches a nuestro idioma, se pro-

' CUBILLO FERREIRA, A., Antropónimos guanches y berberes, Santa Cniz de Te
nerife-Las Palmas, 1985, pág. 10. 

Mbid.,pág. 28. 

591 



dujo inexorablemente una adaptación formal, una hispanización fónica .̂ 
No hay ninguna razón, pues, para pensar que el vocabulario español de 
procedencia guanche conserve algo del significante (que es lo que ahora 
tratamos) que le correspondía en las lenguas indígenas. Antes al contra
rio: parece más razonable pensar que se trata de palabras netamente es
pañolas (aunque sea de condición dialectal canaria la mayor parte de 
ellas), puesto que español es el sistema fonológico y morfológico (ya ve
remos que también semántico) que les da vida. Vistas las cosas desde el 
punto de vista del funcionamiento real del español actual, nada importa 
que plabras como perequén, pírgano, manajaisa, beletén, tafeña, tenique, 
tabajoste, amolán, baifo, etc., procedan de las lenguas aborígenes cana
rias, como tampoco importa que palabras como alcoba, berenjena, alfiler, 
cero, aljibe, asesinar, gandul, aceite, alfalfa, etc., tengan su origen en el 
árabe, o escopeta, parapeto, centinela, bisoño, fragata, piloto, banca, mo
delo, fachada, novela, cortejar, etc., lo tengan en el italiano. Ni sus va
lores actuales dependen ya de esas lenguas, sino que, al contrario, deri
van de relaciones de oposición y de contraste dentro del sistema lingüís
tico español, ni la masa hablante tiene la más mínima conciencia de su 
procedencia. No debemos olvidar que, como dice Saussure, «Lo primero 
que choca cuando se estudian los hechos de lengua, es precisamente que 
para el hablante su sucesión en el tiempo es inexistente: se encuentra ante 
un estado. También el lingüista que quiera comprender ese estado debe 
hacer tabla rasa de todo lo que lo ha producido e ignorar la diacronía. 
Sólo suprimiendo el pasado puede entrar en la conciencia de los hablan
tes. La intervención de la historia contribuye a falsear su juicio. Es evi
dente la primacía del aspecto sincrónico, puesto que para la masa hablan
te es la verdadera y la única realidad» "*. Planteadas las cosas así, es claro 
que no basta con decir, como dice Juan Alvarez, que «Las formas guan
ches de uso actual se han eufonizado en su mayoría para adaptarse a la 
base articulatoria del español; y por ello han sufrido al principio y al final 
adición o pérdida de fonemas, y variaciones de timbre o punto de articu
lación; y hasta en su interior han sido parcialmente alteradas» ,̂ o que 

^ Precisamente debido a la diferencia existente entre el sistema fonológico del guanche 
y el del español es por lo que dice Juan Álvarez Delgado Ip siguiente: «La ortografía espa
ñola de hoy y de entonces (la de la época de los primeros cronistas canarios), aunque mu
cho más fonética que la de otros idiomas, dista bastante de ser precisa; y en la transcripción 
de las formas guanches habi'a que representar sonidos de seguro no idénticos a los del es
pañol» (Miscelánea guanche, Santa Cruz de Tenerife, 1981, pág. 18). Probablemente el cro
nista ni siquiera tuviera conciencia de las particularidades de los sonidos guanches, que re
presentaría como los sonidos españoles con los que los identificaba. Si el término no fuera 
impropio, hablaríamos aquí de una suerte de etimología popular fonológica. 

'' Cito por L. Hjelmslev, Principios de gramática general, Madrid, 1976, págs. 230-231. 
' Por esta razón es por la que manifiesta Juan Alvarez Delgado que los guanchismos 
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«la base fundamental de nuestro español de Canarias es totalmente es
pañola, con pocas palabras y muy difusos rasgos del guanche» ,̂ o que 
«Es sumamente difícil —y siempre nos quedarán grandes dudas— deter
minar lo español y lo típicamente guanche de la forma conservada sólo 
de viva voz; no documentada hasta muy reciente fecha» '', digo que no 
basta con decir esto porque absolutamente nada que no sea genuinamen-
te español encontramos en el plano del significante de los préstamos guan
ches a nuestra lengua, como tampoco queda ningún valor idiomático de 
sus lenguas de procedencia en los germanismos, arabismos, galicismos, lu
sismos, anglicismos, americanismos, italianismos, etc., que han entrado 
en el español en las diferentes épocas de su historia. 

Este hecho de la adaptación fonético-fonológica y morfológica de las 
palabras guanches al español es tan obvio que, por lo general, suele ser 
admitido sin mayores reparos por cualquier persona, nacionalista o no, 
desde el momento que se expone con claridad lo siguiente: a) que una 
cosa es el sonido, que es mera sustancia fónica que nada tiene que ver 
con ninguna lengua, y otra cosa el fonema, que es sustancia conformada 
y lo único que pertenece a los idiomas; b) que los hábitos articulatorios 
que conforman una lengua son siempre distintos de los hábitos articula
torios que conforman las demás; c) que, de igual forma, cada lengua dis
pone de un sistema particularísimo de reglas para combinar fonemas y for
mar sílabas y palabras; d) que los significantes de todos los signos de una 
lengua, sean patrimoniales o prestados, antiguos o recientes, se someten 
siempre inexorablemente a los imperativos de sus leyes formales. 

Algunos nacionalistas canarios que comprenden y aceptan todo esto 
piensan que, sin embargo, el hecho de que haya desaparecido el signifi
cante guanche (que al fin y al cabo es un mero procedimiento instrumen
tal de los idiomas), no implica, ni mucho menos, que los guanchismos no 
hayan podido conservar su significado (que es el plano fundamental de 
las lenguas). Aunque haya desaparecido la pronunciación de los présta
mos prehispánicos, en el cerebro de los hablantes canarios actuales, se 
mantiene vivo su significado. Dicho de otra forma: cuando un hispano
hablante emplea un guanchismo, hace uso de un concepto lingüístico de 
las lenguas aborígenes canarias, aunque con sonido castellano. Habría 
cambiado únicamente lo que podríamos llamar la estructura superficial 
del préstamo, no su estructura profunda. Pero es ésta una opinión que 

transmitidos exclusivamente por vía oral «han de ser despojados de los elementos que su 
españolización les ha dado, para que revestidos de su primitiva forma guanchinesca, enca
jen en el ambiente general de aquellas hablas» (Op. cit., pág. 15). 

' Como veremos posteriormente, hablar de rasgos guanches en el español de Canarias 
es un error. 

' Miscelánea guanche, págs. 15 y 16. 
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adolece de la misma ingenuidad que la anteriormente criticada del signi
ficante; y no porque no sea posible que una lengua cambie su fisonomía 
significante manteniendo incólume su plano semántico, que teóricamente 
sí lo es, ya que entre expresión y contenido no hay relación de motiva
ción, sino porque, de la misma forma que antes se confundía sonido con 
fonema, los que plantean las cosas así, considerando que las lenguas son 
meras nomenclaturas, que las palabras son simples etiquetas fonológicas 
que clasifican las cosas, confunden sustancia del contenido con forma del 
contenido. Esta confusión, que encontramos no solamente en los aficio
nados a la lingüística sino también en los trabajos de prestigiosos estu
diosos y enseñantes del lenguaje, ha impedido ver con claridad en mu
chísimas ocasiones la naturaleza real de las magnitudes que se analizan. 
Ha llevado a suponer, por ilustrar la expUcación con un ejemplo, que la 
única diferencia existente entre el español y el inglés en la expresión de 
la idea de futuro se encuentra en el significante (v. gr., He will love, fren
te a amará), y no en el significado, que se considera el mismo en ambas 
formas. Se sitúa así el análisis en el plano de las referencias externas al 
idioma, en este caso concreto, en el plano del tiempo real, sin reparar en 
que cada uno de estos signos aporta en la comunicación un contenido lin
güístico interno muy distinto, debido al hecho de que el inglés expresa el 
mencionado contenido de tiempo real futuro a través del lexema will y el 
español a través del morfema -rá, cuyo valor mostrativo-temporal emana 
de sus relaciones de oposición con las demás formas temporales del ver
bo, como por ejemplo, amaría, amaba, amé, amo, etc. Sin embargo, a 
pesar de todo esto, como muy bien han planteado siempre los grandes 
gramáticos, lingüistas y filólogos, en el llamado plano del contenido o ni
vel semántico de los textos idiomáticos hay que distinguir tajantemente 
entre dos órdenes de hechos bastante diferenciados: el significado y el sen
tido. El significado es el contenido semántico propiamente inherente al 
código lingüístico. Está constituido por un conjunto de valores y de re
glas de combinación de carácter intuitivo que son invariantes de situación 
comunicativa a situación comunicativa. Se trata de un saber instintivo, 
arraigado en el subconsciente del individuo hablante y que nada tiene que 
ver con el saber conceptual. El sentido, por el contrario, es externo al me
canismo idiomático. Surge del uso de las invariantes semánticas y está for
mado por los conceptos, las cosas, las valoraciones y las funciones de las 
cosas, las nociones de sensaciones, etc., del mundo cultural del hablante. 
Naturalmente, sus unidades son cambiantes de situación comunicativa a 
situación comunicativa. Ilustremos esta distinción, tan importante para 
los estudios del lenguaje en general y para el estudio del asunto que aquí 
nos ocupa en particular, con un ejemplo muy sencillo. La palabra espa
ñola templar tiene, por una parte, un solo valor semántico primario bá-
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sico, que podríamos definir como 'entonar' **, y, por otra, un significado 
categorial de verbo, que presenta esa significación léxica primaria como 
proceso. A lo largo de la historia de la lengua española, los hispanoha
blantes han utilizado este complejo semántico en funciones designativas 
muy diversas, lo que ha dado como resultado un conjunto de sentidos 
muy variado, con el que el valor semántico de la unidad no se confunde. 
Entre ellos podemos destacar los siguientes, que, según las obras lexico
gráficas al uso, son los vigentes en el español actual: 1) 'atemperar, ate
nuar, moderar o suavizar la violencia de una cosa', como, por ejemplo, 
en La proximidad del mar tiempla el clima; 2) 'apaciguar a alguien', 
como en Tiémplese, no se altere; 3) 'quitar frío a una cosa, ponerla algo 
caliente', como en El bracero tiempla la habitación; 4) 'colocar las cuer
das o notas de un instrumento en el tono debido', como en Templar el 
violín; 5) 'apretar o atirantar una cosa hasta el punto debido, como un 
tornillo o un muelle', como en Tiempla ese tornillo un poco más; 6) 'dar 
al hierro o a los objetos de hierro la dureza y elasticidad necesarias me
diante procedimientos adecuados', como en Tengo que templar el hierro; 
7) 'adaptar las velas del barco a la fuerza del viento', como en Todavía 
no hemos podido templar las velas; 8) 'combinar acertadamente los co
lores para que no desentonen', como en Estos colores no están bien tem
plados; 9) 'preparar el halcón para la caza teniéndolo a dieta durante 
veinticuatro horas, sin agua y dándole como alimento algunos excitan
tes', como en Aunque el halcón estaba bien templado, no cazamos nada; 
etc. Como es evidente por los ejemplos aducidos y otros que se podrían 
traer a colación, el valor lingüístico único de este verbo español ha con
formado diversas sustancias, diversos sentidos u orientaciones designati
vas según los contextos, sentidos con los que la unidad no se confunde. 

" Téngase en cuenta que empleamos el término entonar de forma designativa, para alu
dir al contenido inefable del verbo templar. De ello no puede deducirse, como es evidente, 
que los consideremos sinónimos. En las lenguas cada signo tiene un valor semántico inhe
rente propio que se mantiene constante en todos sus usos y que no equivale nunca el sig
nificado de los demás signos del idioma. En realidad, el verbo entonar español está forma
do por tres signos lingüísticos (en-ton-ar), frente a templar, que solamente contiene dos 
(templ-ar). Las definiciones que la lexicografía denomina sinonímicas lo que en realidad ha
cen es alejar a la persona que consulta el diccionario del verdadero contenido de las pala
bras. Al decirnos, por ejemplo, que el verbo formar significa en algunos de sus usos «edu
car», se nos obstaculiza la posibilidad de que nos hagamos una idea de la intuición semán
tica que aporta dicho verbo, intuición semántica que es radicalmente distinta de la que con
tiene el verbo educar. Un diccionario ideal sería aquel que nos pusiera sobre la pista del 
significado inherente al signo, frente a los que hoy tenemos, que nos definen los signos a 
través de las palabras que caen en su misma área designativa. En efecto, lo único que tie
nen en común formar y educar es el hecho externo al idioma de haberse utilizado para ha
cer distinciones sobre una misma sustancia. Por lo demás, los puntos de vista semánticos 
cambian radicalmente. 
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La relación entre significado y sentido es de arbitrariedad, exactamente 
igual que la relación entre significante y significado. Concretamente en 
nuestro ejemplo, sólo por razones ajenas a la misma lengua, el verbo tem
plar se ha utilizado para designar las referencias externas mencionadas. 
Este signo muy bien hubiera podido haberse utilizado para expresar otras 
experiencias extraidiomáticas, sin afectar para nada su identidad semán-
tico-lingüística. Es más: los valores del idioma no son actos, sino verda
deras potencias semánticas que siempre pueden ser utilizadas por los ha
blantes en experiencias designativas nuevas. Es decir, el significado lin
güístico no es mera sustancia, ni siquiera sustancia conformada, como en
tienden los estructurahstas, sino intuición semántica que preexiste a los 
actos de la parole y que permite conformar la sustancia. Así pues, signi
ficado y sustancia (tanto conformada como sin conformar) constituyen, 
como ya hemos indicado, dos tipos de saberes enteramente distintos. No 
obstante hay que tener en cuenta que no existe nunca autonomía entre 
ambos, sino que, al contrario, los sentidos se encuentran subordinados al 
significado: los valores contextúales o situacionales, los «designata» se ven 
siempre desde las perspectivas semánticas subconscientes de los valores 
del idioma '. En el caso del ejemplo utilizado por nosotros, lo verdade
ramente importante desde el punto de vista de la lengua es que todas las 
experiencias mencionadas ('suavizar la violencia de una cosa, apaci
guar a alguien", 'quitar el frío a una cosa', 'colocar las cuerdas o notas 
de un instrumento en el tono debido', 'dar al hierro la elasticidad nece
saria', 'adaptar las velas del barco a la fuerza del viento', 'combinar 
acertadamente los colores', 'preparar el halcón para la caza') se ven des
de la perspectiva semántica invariante que hemos designado, para enten
dernos, con el término entonar. Todo lo demás es pura variación contex
tuad que, aunque se sustenta sobre la mencionada forma subconsciente 
de significar, absolutamente nada tiene que ver con el idioma español. To
das estas consideraciones nos ponen de manifiesto que los valores de los 
signos del idioma no dependen de las cosas que designan, sino de las re
laciones de oposición y de contraste que existen dentro del sistema al que 
pertenecen. La percepción de las designaciones, al contrario, sí que de
pende de los significados. Es evidente, por ejemplo, que el valor semán
tico del sustantivo español mantequilla no es 'grasa de la leche de la vaca', 
como suelen afirmar las obras lexicográficas al uso, sino el significado lin
güístico de manteca aminorado intrínsecamente por el morfema diminu-

^ Por esta razón es por la que no parece acertado hablar de sinonimia ni siquiera en el 
plano de la designación. Para el hablante, la designación no es independiente de la signifi
cación: los «designata» se ven siempre a través del prisma del significado. Signos distintos 
pueden conformar la misma sustancia extralingüística, pero de manera totalmente distinta. 
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tivo -illo, que provoca efectos de sentido de pequenez real, de suavidad, 
de afecto, de refinamiento, de respeto cariñoso, etc. Esta designación 
mencionada no se ve, pues, como una cosa distinta de la cosa designada 
por la palabra manteca, sino como manteca refinada, al contrario que el 
inglés, por ejemplo, que significa la 'grasa de leche de vaca' con el tér
mino butter y la 'grasa de animal' con el sustantivo fat '*'. Siendo las co
sas así, no existe ninguna razón para hablar de sinonimia entre el español 
y el inglés, pues cada una de estas lenguas significa la realidad designa
da desde puntosdeivistaihngüísticos diferentes, según las estructuras se
mánticas de los sistemas lingüísticos a los que pertenecen: concretamente 
en el caso del español, no tiene sentido decir que mantequilla significa 
'grasa de leche de vaca', si no se explica que esa designación se expresa 
como aminoración intrínseca del sustantivo manteca " . Este contenido se-

'" Al contrario que el hispanohablante, que significa las dos referencias señaladas con 
un mismo lexema, el angloparlante las significa desde dos puntos de vista léxicos distintos: 
fat, para manteca de cerdo, y butter, para manteca de cacaco, mantequilla, etc. (Colin Smith, 
Spanish-English Dictionary, Glasglow, 1975, s. v.). Este hecho pone de manifiesto una par
ticularidad muy importante del funcionamiento de las lenguas: los campos de realización de 
los signos no coinciden de una lengua a otra. Así, designaciones que en un idioma se en
globan bajo una misma especie semántica, en otro se expresa desde una óptica lingüística 
distinta. Este es un fenómeno que se da incluso en el seno de una misma lengua histórica; 
dos o más dialectos de un mismo mundo lingüístico no tienen por qué coincidir en sus há
bitos designativos; lo que en una región, época, clase social o estilo se expresa con un signo 
determinado, en otro puede expresarse con una palabra distinta, f s lo que ocurre con dia
lectalismos españoles como correr con el sentido de 'echar, expulsar', que se usa tanto en 
la América hispanohablante como en Canarias, o alcanzar en el sentido de castigar', pro
pio de ciertas hablas locales canarias, desigtiaciones que se expresan en el español norma
tivo con los verbos echar o expulsar y castigar, respectivamente. Es evidente que no hay 
aquí incorrección lingüística, como suponen los puristas más recalcitrantes, sino diferencias 
lingüísticas en la forma de significar las mismas designaciones. Estas consideraciones no su
ponen, ni mucho menos, que se niegue la necesidad de crear una norma lingüística más o 
menos común, es decir, de establecer unos hábitos comunes de designar los mismos refe
rentes con las mismas palabras. Aunque las lenguas no sean sistemas de signos conceptua
les, lo cierto es que los hablantes suelen emplearlas con fines utilitarios para entenderse ló
gicamente con sus semejantes y, por lo tanto, cuanto más difundida se encuentre una nor
ma designativa, mayor será el número de hablantes que pueda entenderse con ella. Pero 
éste es un problema cultural, no un problema lingüístico. En realidad, la lengua, de la mis
ma forma que puede servir para que nos entendamos en la comunicación lógica, podría uti
lizarse para confundirnos. Si nos comunicamos racionalmente con ella, es gracias a que exis
te un conjunto de convenciones culturales comunes, no solamente gracias a que los valores 
internos son también comunes. La comunicación estrictamente lingüística no tiene nada que 
ver con la comunicación conceptual. 

" No creemos que, como suele decirse, el sufijo diminutivo -illo haya perdido aquí su 
motivación semántica y que forme parte ya del significante de la palabra. Lo que parece 
haber sucedido es que el significado 'manteca disminuido intrínsecamente" ha formalizado 
o clasificado una designación muy concreta, distinta en parte de la designación habitual 
del elemento léxico que sirve de raíz al derivado. Nos parece que el problema de la fijación 
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mántico de disminución solamente es percibido si vemos las cosas desde 
la perspectiva de la estructura semántica del español, no si centramos el 
análisis en el estado de cosas designadas, que es externo a los mecanis
mos lingüísticos. El hecho de que el valor del signo derive del sistema se-
mántico-gramatical al que pertenece debe ser tenido siempre en cuenta 
en el estudio del préstamo lingüístico, si lo que se pretende es estudiar 
valores de los idiomas y no designaciones. Así, por ejemplo, aunque el 
anghcismo español fútbol designe exactamente el mismo deporte que su 
étimo inglés football, lo importante, idiomáticamente, es que, mientras 
que el sustantivo español es una unidad simple, el signo inglés está for
mado por dos bases léxicas (Joot 'pie' y hall 'balón") unidas mediante 
una suerte de relación sintáctica atributiva. Como es obvio, en el español 
fútbol faltan tanto las dos bases léxicas del inglés como la relación sintác
tica que las une. En estas condiciones, ¿cómo se puede decir que el sig
nificado (además del significante) de la palabra española es un préstamo 
del inglés? ¿No sería más correcto decir que lo que nos ha prestado esta 
lengua es un contenido cultural, mientras que el signo que lo designa en 
nuestro idioma no tiene absolutamente nada que ver, desde el punto de 
vista intrínseco de la lengua, con el término que lo designa en inglés? En 
efecto, parece que así es: al integrarlo en su sistema lingüístico, el espa
ñol ha dado un valor semántico nuevo al elemento en cuestión. 

Pues bien, teniendo en cuenta esta fundamental distinción teórica en
tre significado y sentido y aplicándola al tema que aquí nos ocupa, pode
mos empezar su análisis haciéndonos la siguiente pregunta: ¿tienen los 
guanchismos, como pretenden algunos, el mismo significado (significado 
decimos, que no sentido) que tenían las palabras aborígenes de que pro
ceden? A decir verdad, y a pesar de las especulaciones hechas por los es
tudiosos, no sabemos cómo era exactamente la estructura semántica de 
las lenguas cananas prehispánicas, pero, como en el caso citado del sis
tema fonológico y de la forma de las palabras, se puede afirmar sin te
mor a engaño que el significado que tenían los étimos de los guanchismos 
en las lenguas indígenas era enteramente distinto del significado que tie
nen los guanchismos en español. ¿Por qué razón se puede hacer esta afir
mación? Pues simplemente porque desapareció la estructura gramatical 
que les daba vida y se integraron en un sistema lingüístico totalmente dis
tinto, lo que ha dado lugar a unidades de significación, aunque no nece
sariamente de sentido, como luego veremos, también distintas '^. Se ha 

o del llamado discurso repetido debería ser revisado a la luz de los planteamientos de la 
lingüística moderna, sobre todo, separando el plano de la langue del de \a parole. En la ma
yor parte de los casos de fijación, el signo lo que hace es especializarse, sin perder su valor 
interno, en la expresión de una denotación muy concreta. 

'̂  El hecho de que una palabra que cambia de significado o de lengua para mantener 
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producido aquí un proceso de adaptación semántico-gramatical de las pa
labras guanches al español, exactamente igual que en el caso ya estudia
do del significante. Es decir, las expresiones guanches tomadas en prés
tamo por nuestra lengua pierden los valores léxicos, categoriales y sintác
ticos (cuando se trata de palabras derivadas o compuestas o de frases) pro
pios de su lengua de origen y se asimilan a los valores categoriales y sin
tácticos de la lengua de llegada. Pero veamos concretamente en qué han 
consistido estas transformaciones. 

En muchas ocasiones, lo que ha sucedido es que el elemento guanche 
ha perdido su significado originario y ha desarrollado en su lugar otro 
muy distinto, de acuerdo con la estructura gramatical del español. Ana
licemos algunos casos. El sustantivo guanche, al decir de algunos estudio
sos, procede de la construcción sintáctica aborigen formada por los ele
mentos mostrativos wa, que significa algo así como «él», y tsá, que es 
una especie de expresión adverbial del lugar que quiere decir algo así 
como «aquí, ésta», unidos por el signo —n—, que, al parecer, viene a sig
nificar una suerte de relación sintáctica de genitivo . Por lo tanto, este 
giro indígena tendría originariamente, una significación meramente mos-
trativa, que podríamos parafrasear como "el de ésta", "el de aquí" '•*, in
dependientemente de los contenidos designativos a que aludiera en cada 
caso en la realidad concreta del hablar. Parece ser que la variante de la 
expresión mostrativa que comentamos que dio lugar al guanchismo cana
rio fue aquella que usaban los aborígenes para señalar deícticamente al 

designaciones que existían en la etapa anterior, pone de manifiesto un liecho esencial: el 
significado nada tiene que ver con las designaciones. No obstante, siempre debería tenerse 
presente que la alteración de la forma del contenido implica necesariamente que la desig
nación se ve en la nueva etapa desde una perspectiva semántica distinta a la anterior. Es 
decir, en realidad, también se produce una transformación en la forma de ver la sustancia. 

'̂  No he sido muy escrupuloso en la búsqueda de exactitud en los ejemplos que comen
to. He seguido, sin ninguna actitud crítica, la opinión de aquellos estudiosos a los que he 
tenido acceso. Solamente pretendo en este trabajo plantear un problema de metodología 
general y, por ello, aunque se demostrara que la información etimológica no es total
mente correcta, no por ello perdería valor la teoría. Si, en lo concerniente a la estructura 
semántica del guanche, no trabajáramos con especulaciones, sería absolutamente imposible 
decir ni una palabra sobre las lenguas canarias prehispánicas. Creemos con L. Hjelmslev 
que «Debemos renunciar a la ilusión de creer que podríamos reconstruir el sistema exacto 
de las categorías gramaticales de un estado de lengua prehistórico» (Principios de gramática 
general, pág. 77). Más adelante insiste el maestro danés: «Reconstruir significaciones, y, 
con mayor razón, reconstruir un sistema gramatical, son cosas imposibles» (Ibid., pág. 82). 

''' Esta es la hipótesis de Marcy. Tomo los datos del artículo «Contribución al estudio 
de la toponimia indígena de Canarias», de Ignacio Reyes García (publicado en Periferia. 
Revista del Aula de Cultura de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de La 
Laguna, n.° 2 (1986), pág. 81. 
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natural de la isla de Tenerife '^. No obstante, ésta sería una mera refe
rencia ocasional de la construcción en cuestión, referencia con la que su 
significado mostrativo nada tiene que ver. Lo verdaderamente importan
te aquí es que, al pasar al español, el giro aborigen pierde los valores si-
tuativos de sus signos simples, que dependían de la organización que del 
campo de la mostración hiciera el guanche, y los significados de las rela
ciones sintácticas que los unen, que parecen contener un núcleo sintácti
co inicial y un elemento adverbial subordinado a él mediante una rela
ción que tal vez impropiamente llamamos de genitivo, y adquiere el mero 
valor simbólico básico 'originario de Tenerife', primero, y 'nativo de las 
Islas Canarias', después, más significado categorial nominal. ¿Qué es en
tonces lo que conserva el guanchismo de la expresión originaria? La trans
formación semántica ha sido tan radical (cambio de significado básico 
mostrativo por significado simbólico, cambio de valor categorial y desa
parición de los significados relaciónales), que ya el guanchismo no guar
da ni la más mínima relación semántica con el contenido del giro sintác
tico de la lengua de que procede. Los puntos de vista semánticos han cam
biado de una forma absoluta y ahora las designaciones se significan de ma
nera muy distinta de como se significaban en las lenguas guanches. 

Otra de las palabras de procedencia aborigen que ha perdido su valor 
semántico originario y ha formalizado un significado lingüístico entera
mente nuevo, a juzgar por los usos que de ella conocemos, es el sustan
tivo baifo. ¿De qué palabra primitiva procede concretamente este guan
chismo? De acuerdo con J. D. Wólfel, su origen se encuentra en la voz 
beréber heyyew 'ser sin cuernos', abiyawlibiyawen 'animal sin cuer
nos' "'. Como es evidente, la voz canaria no tiene ya absolutamente nada 
que ver con el contenido simbólico originario 'sin cuernos'. Este valor 
ha desaparecido totalmente, y en su lugar se ha formalizado una signifi
cación básica nueva, que es la que sirve de soporte a los sentidos deno
tativos que hoy tiene en Canarias la voz baifo: 'cría de la cabra' '^, 'mu-

'̂  Según RODOLFO LENZ, la voz mapuche indio de Chile' del araucano tendría un 
origen mostrativo muy parecido. La oración y sus partes, Santiago de Chile. 1944. 

'*' Monumenta linguae canariae, Austria, 1965, s. v. baifo. 
'̂  Denotativamente, la acepción 'cría de la cabra' formaliza en algunas hablas locales 

canarias una oposición de sentido con el sustantivo de origen latino cabrito. Es lo que ocurre, 
por ejemplo, en el pueblo tinerfeño de Vilaflor. donde baifo significa 'choto al nacer' y 
cabrito 'choto destinado al sacrificio' (Vid. Cristóbal Corrales, «Los dialectalismos cana
rios y el DRAE», Revista de Filología de la Universidad de La Laguna, n." 1 (1982), pág. 99). 
De todas formas, debemos tener en cuenta que, por mucho que cabrito y baifo puedan usar
se a veces para designar una misma referencia, ambos elementos significan las cosas de muy 
distinta manera: cabrito la significa como disminución intrínseca del sustantivo cabra. No 
puede decirse, por tanto, que, lingüísticamente, cabrito se oponga a cabra. Cabrito contie
ne la significación del lexema cabra más la disminución interna del diminutivo -ito. Baifo, 
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jer joven', 'mujer casquivana', 'novia o novio', 'despiste', 'podrido' 
(especialmente en la expresión papas baifas), 'loco', etc. Tampoco pa
rece haber razón aquí para hablar, pues, de conservación del contenido 
lingüístico de la palabra aborigen. 
Veamos, por último, el caso del sustantivo canario tejuete. Es posible que 
esta voz tenga su origen en la raíz verbal beréber ha, que significa 'de
sollar', combinada con los afijos te-te, si es que el segundo te no perte
nece al tema verbal '**. Sea como sea, lo cierto es que la voz canaria ha 
perdido ya todo tipo de vinculación sincrónica con el significado simbó
lico originario 'desollar'. En su lugar se ha formalizado un contenido lin
güístico invariante que acoge todos los sentidos denotativos con que se 
usa la voz en las islas: 'vestido de pieles', 'balde de cuero', 'tonelete para 
el agua', 'persona inflada, gorda o contrahecha', 'delantal con bolsillo', 
etc. 

En fin, lo que resulta evidente en este proceso de adaptación de vo
ces indígenas guanches al español de Canarias es que, como no podía ser 
de otra manera, han desaparecido todas las relaciones semántico-grama-
ticales y léxicas que se encontraban en el seno de las palabras estudiadas 
y en su lugar se han formalizado significados lingüísticos nuevos que nada 
tienen que ver con los antiguos y que entran ahora en una red de rela
ciones gramaticales enteramente distinta de la red de relaciones gramati
cales de las lenguas aborígenes; por ejemplo, pueden combinarse con los 
elementos de un sistema de signos mostrativos diferente del de la lengua 
guanche, verbalizarse mediante ciertos sufijos que no existen en guanche, 
ser caracterizados por un sistema nominal que formaliza particulares con
tenidos de género y número, etc., etc. 

Pero, aunque la desaparición del significado de la lengua originaria y 
la aparición de un nuevo valor en la lengua que toma el préstamo sea 
una solución muy frecuente en el paso del vocabulario guanche al espa-

sin embargo, carece de esta significación empequeñecedora. Una particularidad muy im
portante de las lenguas es que suelen formalizar sustancias semánticas con procedimientos 
gramaticales. Así, por ejemplo, aunque el sustantivo cabra se suele usar, entre otras cosas, 
para designar un determinado rumiante hembra adulto, cabrón (y no 'cabro, por ejemplo) 
para designar el mismo animal, pero macho, y cabrito para designar la cría de la cabra (aun
que no en todas las zonas hispanohablantes las cosas sean así), lo cierto es que lingüística
mente aquí no hay oposición semántica invariante: cabrón es un derivado que contiene la 
significación cabr- más el aumento intrínseco expresado por el morfema -ón y cabrito con
tiene, como hemos dicho ya, la significación del mismo lexema, pero disminuido intrínse
camente por el diminutivo -ilo. Por lo tanto, los matices 'macho', 'cría', 'destinado al sa
crificio', etc., son valores culturales, valores que surgen del hábito de designar esas cosas 
del mundo real con los mencionados derivados, y no de la significación lingüística de los 
términos. 

'** J. D. WÓLFEL, Monumento linguae canariae, s. v. tejuete. 
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ñol, sin embargo, no siempre las cosas son así. En muchísimas ocasiones, 
el significado del signo de partida desaparece y no surge otro nuevo en 
su lugar, sino que dicho elemento queda reducido a la condición de mero 
signo nomenclador o signo sin valor idiomático, que funciona exclusiva
mente como etiqueta cultural de las cosas que designa. Esto es lo que ha 
sucedido en realidad con una nómina bastante extensa de guanchismos. 
Sustantivos como perenquén, puipana, tenique, amolán, efequén, ambra-
casaca, mérusa, etc., son vocablos meramente clasificadores, sin conteni
do Ungüístico inherente alguno. Veamos concretamente qué sucedió con 
el guanchismo amolán (vivo todavía por lo menos en el campo de Fuer-
teventura y El Hierro), cuya designación es 'mantequilla hecha de leche 
de cabra u oveja'. ¿Cuál era el significado lingüístico del étimo de esta 
voz dialectal canaria? A juicio de J. D. Wolfel, amolán deriva de la raíz 
verbal beréber llulultlulu 'cuajarse', alulu 'leche cuajada', modificada 
por el morfema de pasiva —m—, que daría lugar a la construcción de re
lativo a-m-ul-an 'la leche cuajada, la mantequilla' ^̂ . ¿Qué es lo que se 
ha conservado de este complejo semántico en el español de Canarias? 
Realmente no se ha conservado nada. Desapareció la significación léxica 
'cuajar', desapareció el contenido de voz pasiva que aportaba el morfe
ma —m—, desapareció el valor oracional de relativo, etc. Transplantado 
al español, amolán ha adquirido la condición categorial de nombre. 

Por último, además de que la palabra guanche pierda su significado 
y codifique otro nuevo en su lugar, o que pierda su significado y no ad
quiera otro nuevo sino que se convierta en un mero signo nomenclador, 
puede suceder también que, por etimología popular, el hispanohablante 
haya identificado (fundamentalmente cuando se daba alguna relación pa-
ronomástica entre la voz guanche y otra española) el signo guanche con 
algún signo de su lengua. Es lo que parece haber sucedido con el topó
nimo tinerfeño Aguamansa (derivado de la raíz aborigen gua-), que los 
hablantes interpretan como palabra castellana compuesta por los sustan
tivos agua y mansa, o el también topónimo El Hierro (que, según Álva-
rez Delgado, deriva de la palabra aborigen ecero ̂ °, y, según otros, de la 
frase beréber formada por el pronombre hi y la raíz verbal rhs 'descen
der' ^'), que los hablantes identifican con la palabra española hierro, que 
deriva del sustantivo latino ferrum. Veamos cómo explica Álvarez Del
gado esta etimología popular: «Respecto del Hierro hay que recordar que 
este nombre sólo aparece escrito Ferro, Fierro, Hierro, por confusión con 

'^ Ibid., s. V. amolán. 
20 «Toponimia hispánica de Canarias» en Estudios dedicados a Menéndez Pidal, tomo 

V, Madrid, 1954, pág. 9. 
^' Es la reconstrucción que, siguiendo a K. G. Prasse, hace Ignacio Reyes en su artícu

lo citado (pág. 88). 
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la voz romance, en las fuentes portuguesas y castellanas posteriores a la 
conquista betancuriana de 1402. Antes, los mapas escriben Fer, como 
Bountier, y Fero, como el fraile franciscano, indicio de diversidad de fuen
tes; y en algunos mapas como el de 1375 aparece escrito/¡fero. Si esto da
tara de antes de 1351, donde aparece Fer, cabría pensar que la geminada 
inicial esconde un error de transcripción de una forma primaria, como 
Hero, Efero, o Esero, por cuanto el mismo mapa escribe Forteventura e 
Inferno con -f- sencilla en ambas y otros grafían la sibilante por doble 
-s-larga ^̂ .» Está claro que los signos guanches se sustituyen aquí por sig
nos españoles, sin que el hablante tenga la más mínima noción de los va
lores aborígenes. Precisamente por ello, desde una perspectiva sincróni
ca, carece totalmente de sentido hablar de guanchismos en estos casos. 
El único papel que ha jugado aquí la palabra guanche ha sido el de servir 
de estímulo para que la correspondiente palabra española adquiera una 
nueva función designativa. 

^̂  El fenómeno de la etimología popular juega un papel tan importante en el funciona
miento del idioma y ha sido tan superficialmente tratado en los manuales de lingüística, 
que está pidiendo un estudio semántico serio a voces. De forma muy sucinta, diremos que 
se trata de un fenómeno que no afecta para nada el valor lingüístico de los signos, sino sus 
campos de usos. La etimología popular no tiene otra consecuencia que un cambio de pers
pectiva semántica en la expresión de una misma base referencial, cambio motivado gene
ralmente por un desajuste entre el código del hablante y el código del oyente. En este de
sajuste puede tener tanta responsabilidad el hablante, que no se hace entender bien (puede 
ser por causa de lo que en teoría de la información suele llamarseVMiáo), como el receptor, 
que puede desconocer ciertos elementos del mensaje. Veamos un ejemplo sencillo. El mo
dismo del español normativo está como una chota lo interpreta el hablante popular canario 
inconscientemente como está como una chola, porque la palabra chota no pertenece a su 
competencia léxica. ¿Quiere decir esto que la palabra chola del modismo canario es una 
desfiguración vulgar de la palabra chota del español normativo y que por lo tanto estamos 
ante un cambio de significante de dicha palabra, como se suele decir en nuestra tradición 
hnguística? En absoluto. Se trata de una nueva forma de expresar la misma experiencia: en 
una norma lingüística se significa la experiencia como chota y en la otra como chola. Estas 
diferencias semánticas internas determinan, por lo demás, diferencias denotativas y conno-
tativas obvias. Ahora bien, lo más importante aquí es tener en cuenta que la voz chola no 
es una desfiguración vulgar de la palabra española chota sino un signo lingüístico distinto, 
tan legítimo como éste. Desde el punto de vista estrictamente idiomático, no hay incorrec
ción en la ejecución de la expresión estar como una chota sino una frase nueva. El signo 
chota de la expresión original no juega ningún papel en la cabeza del hablante que cae en 
la etimología popular. Solamente actúa como motor externo para que la palabra chola (que 
en el español de Canarias designa 'alpargata, zapatilla') actualice una más de sus posibi
lidades designativas. No puede hablarse aquí, pues, de incorreción lingüística, sino, en 
todo caso, de ignorancia cultural: el oyente no respeta, por desconocimiento, los hábitos 
designativos generales, lo que determina que se le catalogue como hablante vulgar. Pero 
esto es un hecho externo al idioma. Pertenece a la lingüística externa, como diría Saussure. 
La etimología popular no es un fenómeno lingüístico, sino un problema de uso. Como tal 
problema no existe para el hablante. 
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Es evidente, pues, que en los tres casos comentados no puede hablar
se con seriedad de conservación del valor lingüístico de los préstamos de 
las lenguas aborígenes canarias al español. No hay ninguna razón para 
pensar que estamos ante voces auténticamente guanches, ni desde el pun
to de vista formal ni desde el punto de vista del significado idiomático. 
En los ejemplos examinados en primer lugar (guanche, baifo, tejuete) pa
rece perderse el significado originario de los signos y desarrollarse otro 
de nuevo cuño en la lengua de llegada. En el segundo caso (amolán, pui-
pana, efequén, etc.), se produce simplemente una pérdida del significado 
inherente del signo indígena y se transforma en un elemento meramente 
cultural. Por último, en aquellas ocasiones en que ha intervenido la eti
mología popular, la palabra aborigen ha servido únicamente de estímulo 
significante para que algún vocablo del español actualizara nuevas posibi
lidades designativas. Al fin y al cabo, no hay en estos tres comportamien
tos nada de particular: se trata de procesos semánticos bien conocidos en 
el fenómeno general del préstamo lingüístico. Es claro, pues, que, cuan
do un signo pasa de una lengua a otra, se produce un cambio de signifi
cado o simplemente desaparece su valor lingüístico, fundamentalmente 
porque se integra en un sistema semántico-gramatical nuevo. Y ello aun
que mantenga sus mismas funciones designativas, como luego veremos. 
Exactamente esto es lo que ha sucedido, sin ninguna duda, en los casos 
de los préstamos guanches al español de las islas, aunque ciertas perso
nas, que carecen, por lo general, de formación lingüística, opinen que los 
guanchismos conservan los mismos valores que tenían en las lenguas abo
rígenes. El razonamiento que se suele seguir es el siguiente: las palabras 
canarias de procedencia aborigen designan exactamente los mismos ob
jetos que designaban sus étimos en las lenguas primitivas. Luego, el sig
nificado primero se ha mantenido inalterado. Se está confundiendo aquí, 
como es obvio, los dos planos semiológicos citados antes: el significado 
lingüístico y el sentido extralingüístico. ¿Qué significado lingüístico, qué 
valor idiomático inherente caracterizaba a los étimos guanches de, por 
ejemplo, los dialectalismos canarios guirre, pírgano, tafeña, tofio, tehe-
rite? ¿Significaban estas palabras, como nos dicen los vocabulistas cana
rios, 'alimoche', 'palo de la palma', 'grano tostado", 'vasija con 
pico', 'cierta marca de ganado', respectivamente? Dudamos mucho de 
que fuera así, pues los valores idiomáticos, sean de la lengua que sean, 
no son nunca de naturaleza conceptual. En caso de que los contenidos 
mencionados hubieran existido en guanche, y es muy probable que así hu
biera sido, se trataría de sentidos de estas voces externos al idioma, no 
de sus contenidos inherentes. Los significados son valores internos al sis
tema gramatical, valores que no se confunden con las cosas que designan 
o que pueden designar ocasional o regularmente, como indicamos en el 
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contenido de nuestro ejemplo del verbo templar. Lo que hasta aquí se ha 
venido llamando significado del guanchismo no es otra cosa que una de 
sus designaciones, o mejor, de sus denotaciones, y no su significado idio-
mático, el punto de vista hngüístico a través del cual se ven las designa
ciones. Lo correcto, en aquellos casos en que el guanchismo mantiene fun
ciones designativas primitivas, sería decir que han permanecido ciertas de
notaciones de los signos, pero que han cambiado los modos de significar, 
las intuiciones lingüísticas básicas. Y a pesar de que esto que comenta
mos pudiera parecer una cuestión baladí, constituye en realidad lo único 
pertinente, si lo que pretendemos es hacer un estudio lingüístico de los 
guanchismos. El análisis de las cosas designadas pertenece al antropólo
go, al etnógrafo, al historiador, al sociólogo y a todas aquellas personas 
que se preocupan por el estudio de la cultura. Al lingüista solamente le 
interesan en principio los prismas idiomáticos a través de los cuales se ob
serva la heterogeneidad de lo que solemos llamar realidad, los sentimien
tos lingüísticos primarios que constituyen los instrumentos de la comuni
cación y a los que se subordina la realidad observada. 

Desde el punto de vista del significado, y no necesariamente desde el 
punto de vista del sentido, los signos lingüísticos cambian fatalmente de 
contenido al cambiar de sistema gramatical, y todo ello debido a que las 
categorías formalizadas en el sistema semántico-gramatical de cada len
gua son distintas. Sabemos que los guanchismos gánigo, tofio, garríame, 
tafeña, perenquén, tamarco, etc., por ejemplo, tienen significado catego-
rial sustantivo en español, pero ¿lo tenían también en guanche? ¿Tenían 
las lenguas guanches las mismas categorías gramaticales que nuestro idio
ma? No lo sabemos, pero lo más probable es que los paradigmas grama
ticales y las reglas sintácticas de las lenguas aborígenes fueran muy dis
tintos de los del castellano y que, por lo tanto, los valores de los signos 
de aquéllas fueran radicalmente distintos de los valores de los guanchis
mos canarios, que son palabras que dependen de la gramática española. 
Por ejemplo, el guanchismo guirre, al integrarse en el sistema gramatical 
español, ha adquirido las formas, inexistentes en guanche, enguirrar, en-
guirrado, enguirrábamos, etc., formas que surgen del hecho de que en 
nuestra lengua un sustantivo puede verbalizarse mediante el sufijo de in
finitivo -ar, una base léxica modificarse mediante el prefijo preposicional 
en-, un verbo desarrollar formas de participio terminativo con el morfe
ma -ado, una unidad verbal integrarse en una conjugación caracterizada 
por ciertos contenidos de tiempo, modo, número, persona, etc. Plantea
das las cosas desde el punto de vista del idioma, no hay vuelta de hoja: 
en los guanchismos del español hablado en Canarias no se conserva ni la 
más mínima huella del significado que portaban sus étimos. El genio de 
la lengua guanche desapareció definitivamente con los seres humanos que 



lo llevaban interiorizado en sus cerebros. Por lo tanto, una vez que se per
dieron las lenguas guanches, desaparecieron también de la faz de la tierra 
los contenidos lingüísticos de sus palabras, puesto que éstos derivaban di
rectamente de los valores formales y semánticos codificados en aquéllas. 

Pero, a pesar de que, lingüísticamente, los guanchismos no conservan 
nada de los valores semánticos internos que caracterizaban a sus étimos 
en las lenguas aborígenes, sin embargo, desde el punto de vista designa-
tivo, cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿desaparecieron juntamente con 
estos valores idiomáticos las funciones designativas que tenían encomen
dadas dichas palabras en las lenguas guanches? Para responder a esta pre
gunta, conviene tener en cuenta la distinción que suele hacer la lingüís
tica entre denotación y connotación. La denotación es la imagen mental, 
la noción que tienen los hablantes de la forma, función, etc., de la cosa 
designada. La connotación, por otro lado, es la valoración psicológica, 
moral, estética, cultural, etc., que asociamos a las palabras según las co
sas que designamos con ellas, sus relaciones con nosotros y los contextos 
y situaciones en que suelen aparecer usadas. Pues bien, en el caso de los 
guanchismos, ¿se conservan los «denotata» expresados por cada uno de 
ellos en la lengua de partida? El problema es más complicado de lo que 
a simple vista pudiera parecer. Primeramente, porque no conocemos to
das las funciones designativas que tenían los étimos de los guanchismos, 
sino solamente algunas de ellas. Por ejemplo, sabemos que el étimo del 
sustantivo canario tejuete designaba en las sociedades canarias prehispá-
nicas 'vestido de pieles', 'balde de cuero', 'tonelete para el agua' y 
'zurrón de cuero'. Pero, ¿eran éstas todas sus acepciones, o existían otras 
que no conocemos? Tal vez sea ésta una pregunta difícil de responder 
con seguridad. Sin embargo, teniendo en cuenta las acepciones conser
vadas, parece evidente que, «grosso modo», puede afirmarse que ciertos 
guanchismos canarios han conservado algunas de las acepciones que te
nían sus étimos aborígenes. Piénsese, por ejemplo, en las denotaciones 
de los signos guirre, perenquén, verol, taferte. Las clases de cosas desig
nadas por estos signos parecen ser hoy las mismas que las designadas por 
las correspondientes palabras indígenas. De este hecho podríamos sacar 
la conclusión de que, en efecto, se han conservado por lo menos algunas 
de las denotaciones de las palabras de las lenguas guanches tomadas en 
préstamo. Pero hay que tener mucho cuidado al hacer afirmaciones ge
nerales de este jaez, pues tras una aparente equivalencia denotativa se 
puede esconder a veces una indiscutible diferencia de sentido, determi
nada por el hecho de que la acepción primitiva conservada se haya intro
ducido en un campo de referencia con estructura distinta a la que tenía 
en las sociedades prehispánicas. Piénsese, por ejemplo, en el sustantivo 
puipana, que, de forma general, suele ser definido por nuestros dialectó-

606 



logos como "cabra de color blanco y canelo". Si nos dejáramos llevar por 
esta definición tan vaga, tenderíamos a sacar la conclusión de que el men
cionado dialectalismo canario mantiene la significación aborigen, puesto 
que el étimo guanche parece haberse usado en un sentido parecido. Pero 
si analizamos las cosas con mayor hondura, nos daremos cuenta de cuan 
lejos está esta conclusión de ser cierta. En reahdad, el guanchismo pui-
pana no expresa la misma denotación ni siquiera en todas las hablas lo
cales canarias en que se emplea; concretamente, en el sistema de nom
bres de colores de ganado utilizado por los cabreros de Tindaya (Fuerte-
ventura) ha adquirido el sentido de 'color policromático formado por 
manchas blancas y canelas distribuidas de forma regular por toda la cu
bierta del animal' ^̂ , frente a berrenda, sirgada, caleta, albardada, mo-
respalda, etc. ¿Presentaba el étimo de esta voz el mismo sentido denota
tivo en guanche? Es posible que sí, pero, al menos, cabe la duda, tenien
do en cuenta que el guanchismo entra actualmente en relaciones de opo
sición denotativa con términos que no existían en las mencionadas len
guas prehispánicas. 

En otras ocasiones, los préstamos guanches, debido a razones cultu
rales diversas, han desarrollado acepciones que no existían en los idio
mas aborígenes. Piénsese, por ejemplo, en la acepción moderna "harina 
de trigo o de millo tostado" del sustantivo gofio, cuyo étimo guanche de
notaba fundamentalmente el sentido "harina hecha de cebada tostada". 
Se trata de cambios designativos originados en el hecho^de que la nueva 
sociedad canaria dispone de productos, objetos, valoraciones culturales, 
visión del mundo, etc., que desconocían los pueblos aborígenes, como, a 
la inversa, es de suponer que desaparecieran muchas acepciones de los 
signos indígenas por perder vigencia valores culturales exclusivos de las 
sociedades primitivas. Pero las innovaciones denotativas no se limitan a 
matizaciones dentro de las mismas áreas referenciales, sino que a veces 
el cambio semántico del guanchismo ha hecho posible la aparición de fun
ciones designativas totalmente inéditas. Así, por ejemplo, el mismo signo 
gofio parece haber codificado el sentido 'polvo' en expresiones como es
tar hecho gofio, el sustantivo vaifo, las acepciones 'modorra', 'mujer cas
quivana', 'novio', 'despiste', 'podrido', etc., aunque todo esto hay que 
decirlo con muchas reservas puesto que no sabemos con exactitud si al
gunas de estas variantes semánticas que consideramos modernas no se en
contraban ya codificadas en las distintas normas lingüísticas guanches. 

^' MARCIAL MORERA, «El vocabulario de colores de cabra en Tindaya (Fuerteven-
tura)», Tebeto. Anuario del Archivo Histórico de Fuerteventura, n.° 3 (1989) (en prensa). 
Lo mismo ocurre con el guanchismo baifo en el español hablado en Vilaflor. La voz entra 
en un sistema lógico-designativo particular, como ya dijimos. 
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No obstante lo dicho, lo más importante aquí es que, incluso en aque
llos casos en que se demuestre una real y verdadera coincidencia desig-
nativa entre los guanchismos y sus étimos, lingüísticamente, no hay con
vergencia en los modos semánticos de significar esas referencias si el guan-
chismo ha codificado un contenido particular en español. Por ejemplo, 
tanto el sustantivo español guanche como el giro pronominal indígena wa-
n-tsá que le corresponde etimológicamente designan al aborigen de las is
las, pero lo relevante desde la perspectiva del idioma es que el primero lo 
significa simbólicamente y el segundo mostrativamente. Nos encontra
mos, pues, entre una misma referencia objetiva vista desde dos perspec
tivas semiológicas distintas, que es el aspecto verdaderamente importan
te de la comunicación. Así pues, ni siquiera en estos casos parece correcto 
hablar de mantenimiento de contenidos referenciales guanches, más que 
si tratamos el problema de una forma superficial '̂*. 

Por último, ¿se conservan en los guanchismos canarios las connota
ciones que se habían asociado a las palabras correspondientes en guan
che? La respuesta a esta pregunta implica una dificultad incluso mayor 
que la respuesta a la anterior, pues las connotaciones constituyen un com
plejo de valores mucho más subjetivo y heterogéneo que las denotacio
nes. De todas formas, lo más lógico es pensar que la red de asociaciones 
connotativa que tenía adherida cada uno de los étimos de los guanchis
mos canarios haya desparecido, puesto que, como es de suponer, las preo
cupaciones, la sensibilidad, los mitos, la cosmovisión, las supersticiones 
del aborigen probablemente muy poco o nada tuvieran que ver con los 
que caracterizan al hombre canario moderno. Por ejemplo, en el mundo 
guanche, las mencionadas acepciones 'harina de cebada tostata' del éti
mo del guanchismo gofio, 'vestido de pieles' del étimo de tamarco y 
'cría de la cabra' del étimo de baifo despertarían tal vez ciertas evoca
ciones que no despiertan las acepciones de estas palabras en el español 
actual, pues los hábitos alimenticios, las estructuras socioeconómicas, los 
modos de vestir, etc., son enteramente distintos en ambos mundos. Es 
más: ni siquiera en la sociedad canana moderna, tan heterogénea, los 
guanchismos se caracterizan por tener connotaciones unitarias, sino que, 
según las circunstancias de cada época y de c^da lugar, cambian las va-

^̂  El préstamo lingüístico plantea problemas muy semejantes al de la traducción. No 
se traducen significados, sino que se buscan en la lengua de llegada las expresiones con que 
se suelen designar en su norma las designaciones que se expresan en la norma de la lengua 
de partida de una forma particular. Y aunque pueda hablarse de coincidencia en los hechos 
designados, sin embargo, cambian totalmente los instrumentos lingüísticos utilizados. Y es 
que los significados no pueden trasladarse de un sistema a otro porque son el resultado de 
funciones semánticas interiorizadas en los hablantes de una comunidad cultural de
terminada. 
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loraciones psicológicas que los isleños atribuyen a las cosas designadas 
con estas palabras. Actualmente, una de las evocaciones más destacadas 
es el estigma de vocabulario rústico que ha recaído sobre los guanchis-
mos (exactamente igual que sobre el resto del vocabulario regional cana
rio), debido al prestigio actual de la cultura urbana, la influencia del tu
rismo y los grandes avances tecnológicos, estigma que está provocando 
el hecho de que los hablantes canarios abandonen este patrimonio lin
güístico regional a toda prisa por considerarlo afrentoso. Es evidente que 
es el aspecto semántico-connotativo el que con mayor rapidez se suele 
transformar. Siendo esto así, como es, ¿cómo vamos a pensar que los 
guanchismos canarios, que tienen en muchos casos un significado diferen
te del de sus étimos, que han contraído funciones designativas nuevas, 
que se refieren a cosas pertenecientes a una sociedad con una visión del 
mundo totalmente distinta de la del aborigen, mantienen las mismas con
notaciones que las palabras de que proceden? Creemos que, en realidad, 
las evocaciones de estas palabras han cambiado incluso en aquellos casos 
en que existe coincidencia designativa entre el guanchismo y la palabra 
primitiva que le corresponde, únicos casos en que realmente podrían ha
berse mantenido las evocaciones connotativas, pues éstas tienen su ori
gen en las cosas designadas y no en las palabras, en las denotaciones y 
no en las significaciones. 

Teniendo en cuenta todo lo dicho, ¿qué razones hay para sustentar 
la tesis de que en el español de Canarias perviven todavía algunos de los 
elementos de las lenguas que hablaban los pueblos que habitaban el ar
chipiélago antes de que llegaran los europeos? Creemos que ninguna. En 
la sincronía actual del español no se conserva absolutamente nada de las 
lenguas guanches. La relación entre los dialectalismos canarios guanche, 
amolán, tejuete, baifo, guirre, etc., y sus correspondientes étimos berebe
res no es de calco, como se podría suponer si consideráramos el proble
ma de una forma superficial. La relación entre los guanchismos y sus éti
mos es meramente tangencial: las palabras aborígenes sirvieron de punto 
de partida para el desarrollo de nuevos valores semánticos, de términos 
meramente nomencladores o de acepciones nuevas en palabras españo
las, unidades nuevas que ahora dependen exclusivamente de las relacio
nes de oposición y de contraste existentes en el seno de nuestra lengua y 
que, por lo tanto, nada deben a las lenguas indígenas. 

Por otra partea en el terreno de las variantes semánticas, con las que 
nunca se confunde el significado lingüístico, se observa que muchos guan
chismos, aunque han codificado en ocasiones acepciones enteramente 
nuevas, sin embargo, conservan denotaciones que existían en los étimos 
aborígenes. De todas formas, debe tenerse en cuenta que a veces estas 
denotaciones aparentemente coincidentes se han alterado al integrarse en 
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sistemas lógico-designativos con estructuras distintas de las que tenían en 
las culturas indígenas. En todo caso, lo más importante aquí es que, aun
que se pudiera hablar de identidad designativa, de identidad en el mundo 
de las referencias, porque las clases de objetos aludidas son las mismas 
en ambos grupos humanos, los puntos de vista semánticos desde lo que 
se observan esas denotaciones únicas no coinciden. ¿Hasta qué punto es 
lícito entonces hablar de conservación de valores culturales guanches? 

Por último, en el terreno de las connotaciones tampoco parece razo
nable considerar que se hayan conservado evocaciones guanches, puesto 
que la visión del mundo del isleño actual es presumiblemente distinta de 
la del indígena. 

Explicado esto, puede decirse, que, aunque fuera verdad que la len
gua guanche permanece viva en el seno del pueblo canario actual, cosa 
que, como hemos visto, no es cierta ni siquiera para las unidades del pla
no léxico, suponiendo que eso que se llama el significado léxico de las len
guas sea un componente interno al idioma ^̂ , digo, pues, que, ni aun dan
do por sentado que el guanche permanece vivo entre nosotros, sería le
gítimo, sin más comprobaciones, extraer la conclusión de que el sistema 
de valores culturales, la visión del mundo, la idiosincrasia, etc., del hom
bre canario de hoy sean exactamente los mismos que los del indígena de 
ayer. Y no es legítimo sacar esta conclusión, porque las lenguas no im
plican necesariamente un código cultural determinado. Las lenguas son 
meros sistemas de reglas y valores intuitivos que nada tienen que ver con 
las culturas, sino que permiten crear cultura. Un mismo sistema lingüís
tico puede servir de vehículo expresivo a las culturas más dispares. Pién
sese, por ejemplo, en lenguas como el español y el inglés, tan extendidas 
por toda la tierra y portadoras de culturas tan dispares: desde los mitos 
telúricos de pueblos como el araucano o el maya hasta las inquietudes tec
nológicas no menos míticas del hombre europeo del Mercado Común. 
Exactamente igual, el guanche, de la misma forma que sirvió como ve
hículo de comunicación de un pueblo de la Edad de Piedra, podría haber 
servido de instrumento de comunicación de la civilización más avanzada 
que podamos imaginar. Por lo tanto, del hecho de que se conservara la 
lengua guanche no se podría sacar, sin otras comprobaciones culturales, 
la conclusión de que el hombre canario moderno tuviera la misma visión 
del mundo que el hombre aborigen, pues la lengua guanche, como cual
quier otra, tenía capacidad suficiente para ser utilizada como soporte de 
una cultura distinta de la prehispánica. 

^' La mayor parte de los llamados significados léxicos de las lenguas no son otra cosa 
que efectos de sentido de signos lingüísticos simples o complejos. Recuérdese lo que diji
mos de palabras como mantequilla, cabrón, cabrito, etc. 
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Digamos, para terminar, que, al hacer estas precisiones metodológi
cas para el estudio de los guanchismos, no ha estado en nuestro ánimo 
negarles validez a los trabajos existentes sobre este asunto en la Dialecto
logía canaria. Bien es cierto que hasta uno de los mejores de ellos, que 
parece ser el de J. D. Wólfel Monumenta linguae canariae, tiene limita
ciones considerables, y no sólo metodológicas (como confundir la lengua 
con las cosas designadas), sino también de documentación sobre las len
guas aborígenes. Tratándose de lenguas desaparecidas, muy probable
mente sean lagunas imposibles de llenar, ni siquiera acudiendo a las len
guas bereberes hermanas del norte de África, que es una manera de pro
ceder también llena de peligros. Tal vez no quede otro remedio que se
guir en la línea de lo hecho hasta aquí. De todas formas, lo único que 
nosotros hemos intentado ha sido señalar algunas de las limitaciones (su
perables o no) de este tipo de estudios y, sobre todo, desmentir la falsa 
afirmación de que las lenguas guanches, y con ellas la idiosincrasia de los 
pobladores prehispánicos, viven agazapadas entre los valores de la len
gua española. Repitámoslo una vez más: los guanchismos canarios no con
servan absolutamente nada de su valor idiomático primigenio, sino tal vez 
algunas acepciones concretas, aunque con valor cultural muy distinto. En 
lo demás, dicho vocabulario ha sido integrado enteramente en la estruc
tura formal y semántica de nuestra lengua, por lo que ha adquirido un 
alma tan española como el verbo dar, el sustantivo aguja o la preposición 
contra, por ejemplo, vocablos todos procedentes de la lengua latina. Nin
gún hablante canario tiene hoy la sensación de participar de una cultura 
distinta de la cultura en lengua española al pronunciar u oír un guanchis-
mo, como tampoco percibe resonancias de la cultura árabe en palabras 
como azúcar, gandul, asesinar, zanahoria, alfiler, cero, etc., o valores cul
turales indoamericanos en cacao, tabaco, canoa, huracán, etc. Lo que se 
produce en los casos de préstamo lingüístico no es un trasplante de im
pulsos o sensibilidades semánticas, cosa verdaderamente imposible, sino 
un simple estímulo externo, que unas veces hace nacer una forma de con
tenido nueva en la lengua de llegada y en otras obliga a algunos de los 
signos de ésta a actualizar acepciones inéditas hasta entonces. Es decir, 
la acción del préstamo lingüístico es mucho más externa de lo que nos sue
len decir habitualmente los manuales de lingüística al uso y de lo que 
creen los malos aficionados al estudio del lenguaje. Si las palabras pres
tadas conservaran sus valores de procedencia, no se podría hablar de sis
temas lingüísticos homogéneos. Cada lengua sería un popurrí de elemen
tos de la más diversa procedencia, pues casi todos ellos proceden de otras 
lenguas. Si esto fuera así, el español, que es lo que ahora nos interesa, 
carecería de leyes propias. Sería un mero conglomerado sin orden ni con
cierto de valores lingüísticos del latín, del portugués, del francés, del ita-
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liano, del inglés, del náhuatl, del maya, del quechua, del mapuche, del 
árabe, de las lenguas germánicas y, por supuesto, del guanche, que son 
idiomas que, en mayor o menor medida, han contribuido a su fisonomía 
actual. 
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