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CONFERENCIA DE INAUGURACIÓN 

LANZAROTE, 1789: LA ASONADA DE LA 
«POBRERA». REFLEXIONES 

ANTONIO DE BÉTHENCOURT MASSIEU 





Muestra sintomática de la profunda y prolongada crisis que sufrie
ron las Islas Canarias a lo largo del setecientos, la tenemos en la fre
cuencia e intermitente forma con que brotan a la superficie tensiones 
sociales. Tensiones que se manifiestan como motines, revueltas, tumul
tos, alteraciones, algaradas, asonadas, escándalos públicos y otros de
sórdenes que afectan con mayor o menor intensidad al orden público. 

En este amplio muestrario llama la atención del historiador los esca
sos ejemplos de alteraciones que afectaron a la isla de Lanzarote. Sólo 
dos carencias explicables, que obedecen con seguridad a las vicisitudes 
favorables que disfrutó la Isla durante una larga coyuntura, absoluta
mente negativa para la casi totalidad del Archipiélago. 

Por ello me parece oportuno exponerles en esta sesión el estudio de la 
Asonada que tuvo lugar en el Conil la noche del 8 de diciembre de 1789, 
la noche de la Inmaculada. Además, el año de la Revolución Francesa, cu
yo bicentenario celebramos, y el hecho de que los incidentes fueran reali
zados por un colectivo que se autotitulaba \& pobrera de Lanzarote, o Lan
zarote y su pobrera. O sea, sus pobres, los desvalidos, los marginados, que 
a su vez se hicieron eco de los sucesos de Francia. Este conjunto de causas 
me decidieron por el tema, que acompañaré con una serie de reflexiones. 

En el mes último del año 1789 el gobernador de las armas de Lanza-
rote, capitán don Juan Creagh Powles era relevado por Francisco Agui-
lar Martínez. Relevo no muy bien recibido en la Isla, pues Creagh goza
ba de una alta estima entre los oficiales de milicias por su competencia, 
entre los milicianos por la pronta aplicación del fuero militar y entre las 
clases populares, por funciones ajenas a su cargo castrense: por sus sen
tencias y reparto como juez de pastos. 

¿QUIÉN ERA DON JUAN CREAGH POWLES? 

Es un representante genuino del grupo de irlandeses que por proble
mas religiosos venían instalándose en España desde el advenimiento de 
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los Borbones como oficiales del ejército, o como activos comerciantes 
en sus puertos. Los instalados en el Puerto de la Cruz han sido estudia
dos por Agustín Guimerá. 

Don Juan no vio la luz en la verde Eire, sino que vino al mundo en la 
verde Galicia, en La Grana, junto a El Ferrol. Era ya teniente del Regi
miento de Irlanda, cuando el 24 de enero de 1779 obtiene el hábito de 
caballero de Santiago. Con este grado militar fue destinado a la plana 
mayor de la Comandancia General de Santa Cruz de Tenerife. En 1786 
ascendía a Capitán, casándose con doña María Teresa Amat Tortosa, her
mana de don Andrés, el comandante del Cuerpo de Ingenieros, fundador 
y director de la primera publicación periódica de las Islas, El Seminario 
Misceláneo o Enciclopedia Universal. Sus dotes personales y la boda le 
permitirán continuar su carrera. Superada la crisis conejera, fue intérpre
te de la plaza, jugando un papel brillante en el rechazo de las fuerzas de 
Nelson, comportamiento que le valió el ascenso a Teniente Coronel. 

Comandante del Cuerpo de Artillería, adquiere relevancia entre la 
sociedad santacrucera, los paseos de la familia merecen anotaciones en 
el Diario de Juan Primo de la Guerra. Sus hijas casan respectivamente 
con José Murphy, sénior y júnior. En 1806 recibe la comisión de susti
tuir como comandante militar de Las Palmas, a José Verdugo Albiturria, 
hermano del obispo, que pasaba a desempeñar el mismo puesto en San
ta Cruz de Tenerife. 

Al sobrevenir la Guerra de la Independencia, Creagh entra en políti
ca y pega fuerte, alistándose con O'Donell y el Marqués de Villanueva 
del Prado. Miembro del Cabildo abierto, es designado vocal de la Junta 
Suprema, lo que le vale un nuevo ascenso, a coronel. Recibe la espinosa 
misión de desmembrar la resistencia del Cabildo de Gran Canaria a la 
política tinerfeña. Para ello volvió a Las Palmas como Comandante mi
litar, tras la destitución de José Verdugo Albiturria y Da Pelo, sobrino 
del Sr. Obispo. Finalmente, Creagh embarca para la Península por sep
tiembre de 1810. Volvamos a Lanzarote y a 1789. 

ELECCIÓN DEL ESCENARIO 

El seis de diciembre llega a Teguise el Subteniente Bartolomé Va
liente, vecino de Jaco, junto a La Vegueta. Estaba interesado en el re
parto de hierbas del Pocito, que junto con las de La Vegueta, Mazaga y 
Tao serían repartidas esa tarde por Creagh, como Juez de pastos. 

En la plaza coincidió con Ginés de León, de los Valles, y Francisco 
Curbelo, de Tao, a los que poco después se agregó Bartolomé Cabrera, 
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de Yuco. Coincidieron en la conveniencia de evitar el embarque de Creagh. 
Medio de impedirlo: presentar un pedimiento al Personero general de la 
Isla. 

A fin de aclarar algunos extremos, Valiente y Cabrera entraron en ca
sa del Gobernador, que los recibió en su gabinete. Creagh les recomendó 
que la petición del documento la realizaran por sorpresa. Lugar adecuado 
y fecha, en Conil, la noche del ocho de diciembre, día de la Inmaculada 
Concepción, pues pernoctaría allí, camino de Las Coloradas, puerto en 
que pensaba embarcar a la mañana siguiente. Incluso Creagh recomienda 
a Valiente que no dejara de convocar hombres de Haría. 

Lo que no nos aclara la documentación es si fue Creagh quien con
vocó a los «conferenciantes» o la idea brotó espontáneamente de la con
versación de unos amigos. Sin embargo, de todo el proceso se deriva 
que fueron manipulados desde el principio por el Gobernador. El hecho 
de haber levantado la víspera el arresto que sufrían los hermanos Curbe-
lo, que tendrán papel destacado en los sucesos, o que fueran los confe
renciantes de lugares colindantes —Yuco, La Vegueta, Tao y Los Va
lles—, parecen confirmar la hipótesis. 

LA RECLUTA DE LOS CONJURADOS 

Los cuatro se mostraron muy activos. La convocatoria se realizó bo
ca a boca. Baltasar Valiente, después de realizar su labor con facilidad 
en Jaco, la mañana del día ocho pasó a Haria, donde Creagh equivoca
damente había puesto sus mejores esperanzas. Pensó que incluso conta
ba con el alcalde pedáneo Andrés Curbelo. El pretexto, necesitaba de 25 
a 50 hombres para levantar una pared con urgencia. Después, poco a 
poco, fue descubriendo el auténtico objetivo. La cruda realidad produjo 
aquí la estampida. Eran muchos los inconvenientes, aquello no era cau
sa de su especial interés y alguno había sido multado en 30 pesos, por 
intervenir en el altercado del curato. Bartolomé Valiente volvió a Jaco 
para capitanear a los comprometidos. 

El plan de concentración era simple. Se reducía a marchar en dos 
grupos que convergerían en el Volcán de Masdame. El primero recluta-
do en los Valles, se uniría a los procedentes de Teguise, en el Molino de 
Viento, situado a la salida de la Villa, bajo el mando de Ginés de León. 
Luego seguirían por Mazaga hasta el Volcán. 

Los procedentes de Soo, Las Vegas, Tinajo, Tao, Yuco y La Vegueta 
bajo la dirección de Valiente, Francisco Curbelo y Bartolomé F. Cabre
ra, después de reunirse ante la pared de Chibusque, seguirán a Mesda-
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me. Reunidas las dos partidas, un contingente de 80 hombres, avanza
ron sobre Conil. 

UN ALTO EN EL CAMINO 

Al tiempo, en la Villa, Juan Creagh, su familia, y la comitiva se po
nían en marcha hacia Las Coloradas, en el Sur de la Isla. Como el cami
no era fatigoso y la estación avanzada decidieron pernoctar en Conil. 
Allí poseía una hacienda con amplias casas el capitán y regidor don 
Bernabé Antonio Camacho. Desde un par de días antes las tenían prepa
radas. Uno de los conspiradores ensilló y enfrenó el caballo de Creagh, 
con lo que tuvo certeza de la hora de partida. 

Al llegar a Conil el séquito se repartió entre las casas del regidor Ca
macho y las de Mateo Monfort Final, situadas en su hacienda de Mas-
deche, a cuatro kilómetros. Monfort era Alcalde mayor de la isla y ad
ministrador de la renta del tabaco. En Conil se alojaron Creagh, su 
mujer y dos hijas en habitaciones separadas. La gran sala sirvió para 
dormir al beneficiado y vicario, Domingo Camacho, hermano del due
ño; al teniente coronel don Francisco Guerra Clavijo; al condestable 
Luis Cabrera; Matías Roncel, al cadete Bartolomé de Torres y sargento 
Luis de Castro. En Masdeche se alojaron el escribano Antonio Cuevas 
Zaldivar y sus hijos Francisco, diácono, y Agustín, así como los sargen
tos Domingo Ginory y Antonio Eroas, primo de Monfort. 

MARCHA SOBRE CONIL 

Entre las 11 y las 12 de la noche se acercaban a este lugar la partida 
de 80 hombres que avanzaban juntos desde el Volcán de Masdame. Ve
nían «disfrazados, unos con monteras, otros con chupas». Los proce
dentes de los puntos más lejanos. Los Valles, habían recorrido 20 Km. y 
unos 15 los procedentes de Soo. 

La mayoría se enteró durante el camino con exactitud del objetivo: 
retener como Gobernador a quien era «Padre de la Pobrera, por sus 
buenas justicias que hacía». Tal consigna produjo algunas vacilaciones 
que en general fueron contenidas, más que con argumentos, con amena
zas de castigos militares para los desertores. 

EL PRIMER ACTO 

Llegados a Conil los conspiradores toman posiciones en la calle y 
puertas de las casas de don Bernabé Camacho. La presencia de tan incó-
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modos huéspedes apenas fue detectada «por la vigía de los perros». 
Sobre la una de la noche un criado despertaba a don Juan Creagh. 

Algunos hombres deseaban hablarle. Se excusó el capitán con el pretex
to de encontrarse indispuesto. Indisposición fingida a la hora de los pos
tres. Como el mozo insistiera, rogó por medio del muchacho que los 
atendiera el dueño de la casa. Se levantó don Bernabé y acudió a la 
puerta. En la calle se encontró rodeado por siete u ocho hombres embo
zados. Al tiempo vislumbró otros muchos arrimados a la pared o espar
cidos por la huerta. 

Uno de ellos se arrancó: —«Venían en nombre de la Isla y su Pobre
ra en solicitud de don Juan Creagh, para que éste se pusiese en la Capi
tal y continuase en el Gobierno de las Armas». Camacho les replicó que 
semejante pretensión era «un desatino», pues a lo más, sólo cabría soli
citarlo como favor del Comandante General. 

Fue entonces cuando exigieron con violencia la presencia del escri
bano para que testimoniara «que la Isla y la Pobrera querían que aquel 
(Don Juan) y no otro fuera el Gobernador». Al explicarles que no había 
escribano, los embozados se soliviantaron, pues habían visto a Cuevas 
Zaldivar en el séquito. La novedad de encontrarse en Masdame pareció 
tranquilizarlos. Un grupo de una docena marchó en su busca. 

UNA SORPRESA ESPERADA 

Restablecida la calma en Conil, el teniente coronel Guerra Viera co
mentó con el vicario Camacho y demás huéspedes que a él la algarada 
no le había sorprendido en exceso. Desde la víspera y a través de un sa
cerdote conocía la trama, lo que explicaba su presencia en el séquito por 
encargo del nuevo Gobernador Aguilar, a quien había dado cuenta. Y ex
plicó que su sorpresa no fuera excesiva, pues creyó que no se produciría. 

Mientras, el grupito de cabecillas, encabezadas por los hermanos 
Curbelo, Ginés de León y Bartolomé Valiente llegaban a casa del Alcal
de Mayor, a quien levantaron y amenazaron, hasta que apareció «en 
pernetas» el escribano Cuevas, obligándole a acompañarles:«Venga 
vuesa merced con nosotros que Lanzarote junta y su pobrera, que no 
quieren otro Gobernador». 

PEDIMENTO DE LA «POBRERA» 

Vueltos a Conil entra el escribano Cuevas Zaldivar con Ginés de León 
y los hermanos Curbelo en las casas de Camacho para redactar la peti-
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ción. El escrito a nombre de la Isla fue redactado en la sala y en presen
cia de todos los huéspedes, incluido Creagh. Desconocemos el texto y 
es lástima, porque nos permitiría matizar sobre el papel de la «pobrera». 
Con las prisas olvidó el escribano redactar la minuta. El original fue en
tregado meses más tarde por Ginés de León al propio Creagh, preso en 
el Castillo de Paso Alto. Documento comprometedor para el Capitán 
que supongo pondría a buen recaudo. 

Una vez cumplido este requisito los conspirados se dispersaron, re
gresando pacíficamente a sus domicilios. Al tiempo, olvidaron la con
signa de reintegrar a Creagh a Teguise. Es natural, el astuto capitán los 
había defraudado, después de comprometerlos. 

BALANCE DE LA ASONADA 

Antes de proseguir estimo conveniente realizar un análisis de los 
acontecimientos relatados. 

En primer lugar el comportamiento de don Juan Creagh. Indefecti
blemente defraudó a sus más entusiastas partidarios. Promueve el albo
roto en su propio provecho y luego se niega a dar la cara, se inhibe y di
simula. Ello explica que no intentaran devolverlo a la Capital. De otro 
lado, no es de extrañar su actitud, conociendo su biografía, su ambición 
y espíritu maniobrero. 

Es claro que los jefes de la asonada todos pertenecían a las milicias 
provinciales. Valiente, subteniente; el teniente Cabrera era hijo del Ca
pitán Francisco Luis Cabrera; y Ginés de León era el miliciano que so
lía ensillar el corcel del Gobernador de las Armas. Y con ellos los her
manos Curbelo, milicianos, a quienes Creagh levanta la víspera en duro 
arresto. Es por tanto un «complot» militar. 

Es interesante destacar en éste, como en la casi totalidad de los de
sórdenes públicos insulares, los actores procuran por todos los medios 
mantener el más riguroso anonimato. A lo largo de la sumaria aparecen 
apenas media docena de nombres. El silencio es espeso y los pretextos 
para ello fútiles: la oscuridad reinante, las monteras, los emboces, los 
disfraces, etc. Tampoco casi ninguno sabe a lo que iba; a lo más se de
claran forzados, engañados, ignoraban que fuera delito, etc. Solamente 
hablan claro y se responsabilizan Bartolomé Francisco Cabrera, Ginés 
de León y Bartolomé Valiente. A estos actores se añaden los imprescin
dibles, como los hermanos Curbelo, ya detectados por la justicia. El 
hermetismo es tal, que cuatro meses después, al término de la pesquisa 
aparecen con algún grado de responsabilidad ni el 6% de los conspira
dores. 
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Importancia en esta asonada juega el hecho de tratar de cubrir una 
acción con el grupo social de los marginados: la probrera o pobres. 
Aunque sabemos que es una cortina de humo, es del mayor interés su
brayar que se tenga consciencia en 1789 de la existencia de este colecti
vo, e incluso que fuera aprovechable para ser manipulado por otro gru
po con fines muy concretos. Realidad que expresa con nitidez el testigo 
Diego Hernández Páramo: al denunciar a los tres «conmotores», añade, 
«los que engañaron a más de cuatro pobres». 

En este sentido es muy gráfica la conversación sostenida entre los 
sargentos López y Serrano la noche de Conil. Manifestó éste que estaba 
«confundido»; y cuando López inquiere el motivo, le responde: —«Que 
había entendido no quería el vecindario que se embarcara el capitán don 
Juan Creagh y que venían a estorbárselo, y que encontraba gente de 
charreteras de oro». 

Finalmente, señalar que los incidentes ocurridos en Conil y Masda-
che sólo cabe calificarlos de asonada. Es la denominación que le atribu
yen todos los que figuran en el proceso, salvo un partícipe, a quien de
bió escapársele el término motín, el mismo que emplea el nuevo 
gobernador Aguilar, por considerar que iba dirigido contra su persona. 
El fiscal del Consejo de Castilla, como veremos lo diagnostica primero 
de asonada, para reducirlo más tarde a un delito de desacato a la auto
ridad, al dirigirse en forma destemplada y con exigencias al Alcalde 
Mayor, Mateo Monfort, dentro del término de su jurisdicción. 

PROCESO POR VÍA SUMARIA 

En la mañana del nueve el alcalde Mateo Monfort abrió una pesqui
sa o información en la que comparecieron entre el 11 y el 19 de diciem
bre, todos los que pernoctaron en Conil y Masdache, así como aquéllos 
que de alguna manera tuvieron indicios de la algarada, antes de produ
cirse. El mismo nueve fue embarcado por Las Coloradas la familia Creagh 
con rumbo a Santa Cruz de Tenerife. 

Sobre esta pesquisa abre proceso por vía sumaria el nuevo alcalde 
mayor Domingo Albertos Martínez. El cargo se renovaba el primero de 
año. La llevó con enorme lentitud. No procedió a encerrar a los respon
sables por evitar el ridículo, ante la ninguna seguridad de la cárcel. Ex
plica la lentitud, a causa de haberse dispersado y escondido algunos de 
los responsables, tan pronto corrió la noticia de que «el Excmo. Sr. Co
mandante General ha mandado hacer comparecer ante su persona» los 
presuntos reos. Al conocer que el general intervenía en la causa, remató 
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las diligencias y la remitió el 4 de marzo de 1790 a la Audiencia, único 
tribunal competente para juzgar los casos de desórdenes públicos. 

L o s PROCESADOS BAJO EL FUERO CASTRENSE 

El traslado de los implicados a Santa Cruz produjo la consiguiente 
alarma. Hasta entonces, todos, incluso los cabecillas, se habían mostra
do sumamente tranquilos. León Ginés, por ejemplo, se permitió el lujo 
de entregar en el Castillo de Paso Alto a Juan Creagh, el pedimiento re
dactado en Conil la noche de los sucesos por el escribano Cuevas. Espe
raba Creagh que con la vuelta del Comandante General propietario, 
marqués de Branciforte, «todo quedaría en una ratona preñada». 

Pero nuestro capitán se equivocaba. El segundo comandante, Maris
cal don José de Avellaneda se había tomado el alboroto a pecho, quería 
un castigo ejemplar que alejara a los canarios seguir la ruta de los fran
ceses. En efecto, a Creagh le había encerrado en Paso Alto y ordenó a 
las autoridades lanzaroteñas que le enviaran a la totalidad de los encau
sados bajo seguro. Creagh, con la mosca detrás de la oreja, recomendó a 
su mujer, antes de ser detenido, acudiera ante la Audiencia, para que es
te tribunal reclamara su exclusiva jurisdicción sobre la causa y encausa
dos. En efecto la valiente y animosa Josefa Amat Torres no dudó em
barcarse para Las Palmas, a pesar del avanzado estado de gestación en 
que se encontraba, en el octavo mes. En efecto, la asonada, por ser un 
desorden público quedaba al margen de la jurisdicción militar y caía de 
lleno en la órbita de la Audiencia y en alzada ante el Consejo de Casti
lla, en conformidad con la legislación producida a raíz del Motín de 
Madrid y más específicamente establecía el artículo segundo de la Real 
Provisión de 17 de abril de 1774. 

AUDIENCIA «VERSUS» COMANDANCIA GENERAL 

En consecuencia, el Regente solicita la inhibición del Comandante 
General. Un ejemplo más de los numerosísimos contenciosos entre am
bas autoridades superiores del archipiélago a lo largo de la centuria. El 
mariscal Avellaneda contestó con una rotunda negativa. Había puesto el 
problema en conocimiento del monarca y naturalmente no podía expo
nerse a entrar en contradición con la voluntad real por complacer a la 
Audiencia. Este tribunal tuvo una vez más que elevar su queja y recurso 
ante el Consejo de Castilla por usurpación de causa privativa a su juris
dicción. Ello implicaba un grave daño y desprestigio a la justicia real en 
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las Islas. Los subditos una vez más quedaban sometidos a la arbitrarie
dad de un comandante general «que se jacta de poseer el arte de enervar 
y dejar ilusas las leyes más claras y decididas». 

L A RESPONSABILIDAD DE CREAGH DESVANECIDA 

El fiscal del Consejo, José Fita, reduce ahora una vez más el tipo de 
delito. Aunque hay que castigar las alteraciones para evitar que los pue
blos sigan los acontecimientos de Francia; para él, los hechos no alcan
zan ni el delito de asonada, sino de simple desacato a la autoridad del 
alcalde mayor, por la forma desconsiderada en que se dirigieron los reos 
en su propia casa, «exceso de malísimo exemplo que exije el correspon
diente castigo». No cabe la menor duda que con esta nueva calificación 
la responsabilidad del capitán Creagh más que difuminarse se esfuma, 
pues no aparece como actor ni director del desacato. Pero al tiempo, la 
dulcificación del fiscal, denota su preocupación por el mal ejemplo de 
los peligrosos sucesos que venían discurriendo en Francia desde el 14 
de julio. 

Finalmente, José Fita llama la atención del Consejo sobre la fre
cuencia con que en Canarias se producen choques entre las dos jurisdic
ciones superiores y condena como escandalosa la actuación del Coman
dante General. Reconoce, sin embargo, que el problema radica en qué 
cosa consulta el Consejo al Monarca, pues era factible que hubiera to
mado alguna decisión por la vía de Guerra y la recomendación del Con
sejo podría contradecir la real voluntad. 

Problema este que encierra dos coralarios: Ante la duda, la inacción; 
o sea, es dificilísimo para el historiador de hoy conocer el desenlace de 
la asonada de la pobrera conejera, el primero. El segundo, que durante 
el Antiguo Régimen y bajo la Monarquía absoluta existían dos vías para 
los asuntos o negocios: la de gobierno, o política, y la de justicia. Aún 
más, el Rey en posesión de su facultad de gracia, puede dar traslado a 
los asuntos y causas de una a otra vía. 

CONNOTACIONES LOCALES 

A estas alturas y agotado el tema de nuestro interés, permítanme, co
mo conclusión, traer a colación algunos de los aspectos puntuales que 
han sido tratados y realizar algunos comentarios sobre aspectos directa
mente relacionados con la situación de las islas de señorío y el sistema 
administrativo del archipiélago en el siglo XVIIL 
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Por lo que toca a los señoríos insulares, recordar ahora que Carlos 
III y el Conde de Floridablanca trataron de ponerles fin con su incorpo
ración a la Corona, mediante las correspondientes indemnizaciones. 

Los hechos parecen confirmar una de mis aseveraciones iniciales: 
las escasas tensiones sociales en Lanzarote a lo largo de la centuria en 
contraste con el resto del archipiélago. Hecho que corrobora la inexpe
riencia de los principales conjurados en la movilización de adeptos con 
la imprescindible discreción. 

No queda la menor duda que en la asonada, término a que más se 
ajusta el desorden, fue un montaje de Juan Creagh Powles. Éste, para 
sus fines personales, aprovechando el prestigio del mando, manipula a 
milicianos que confían en su carisma y dotes de mando. A pesar de los 
datos reunidos sobre la biografía de este ambicioso personaje, confieso 
que no acababa de encontrar una razón de peso que explicara su ansia 
de proseguir al frente de la defensa de Lanzarote. La razón que me fue 
revelada por mi amigo recién fallecido, Joaquín Blanco Montesdeoca, 
el inteligente y diligente director del Archivo Histórico Provincial de 
Las Palmas: Juan Creagh fue, nada más y nada menos que administra
dor del marqués de Velamazán y Lanzarote, señor absentista de la isla, a 
la sazón. Lo que explica muchas cosas. ¿Tuvo Creagh alguna interven
ción en la actitud favorable que tomó Lanzarote en los inicios del «plei
to insular», al colocarse al lado de la Junta Suprema lagunera y frente a 
Gran Canaria? 

Desde el punto de vista social es sorpresivo que operación tan limi
tada y de escasa entidad, tratarán Creagh y sus secuaces de adornarla, 
disfrazarla, con el manto de la defensa del grupo de los marginados, «la 
pobrera de Lanzarote» o «Lanzarote y su pobrera». Ello encierra una 
doble intención. Aprovechar la coyuntura de rumores y noticias en cir
culación sobre los excesos desencadenados en Francia por la Revolu
ción, lo que asustaría a las autoridades locales. Y, al tiempo, encubrir el 
objetivo concreto —permanencia de Creagh— so capa de justicia so
cial; labor iniciada ya por el propio Creagh realizando justicia imparcial 
en favor de los menos favorecidos, los sin tierra o poseedores de unas 
pocas cabras. Finalmente, queda en claro que si el grupo social al que se 
intenta dar un protagonismo del que carecía —la falta de conciencia de 
clase que le impulsara a la revuelta—, esta posibilidad fue advertida por 
otros lanzaroteños. Es más, existe en forma incipiente en la gran mayo
ría de los actores que fueron arrastrados a Conil. La abundancia de alu
siones en las declaraciones prueba cuanto afirmamos, lo que permite 
admitir que en el interior de la pobrera existe un cierto nivel de cons-
ciencia solidaria de grupo. 
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Abona la hipótesis anterior un dato curioso. Aunque la inexperien
cia, por falta de una trayectoria de alborotos en Lanzarote, impidió una 
eficaz y discreta movilización y explica el desencanto y descontento de 
los cabecillas al enfrentarse con la actitud evasiva de Creagh —^nadar y 
guardar la ropa—, llama, sin embargo poderosamente la atención lo 
bien que funcionaron los lazos de solidaridad entre los comprometidos 
y los llamados a declarar por los jueces. 

En otro orden de cosas, el que un oficial y suboficiales de milicias, 
acogidos por tanto al fuero castrense, se encontraran implicados en los 
sucesos, dio pretexto, una vez más, a que el Comandante General reca
bara y sacara el proceso de la vía ordinaria, de la jurisdicción civil, de la 
Audiencia. 

REFLEXIÓN HNAL 

De los escasos papeles conservados y de las reiteradas reclamacio
nes de la Audiencia en el caso lanzaroteño, se derivan aún algunos fle
cos que nos permiten enunciar puntos de vista curiosos sobre el orden 
político en las islas de señorío y para el conjunto del archipiélago. 

En primer lugar, observar las consecuencias del proceso de acumu
lación de funciones en la autoridad suprema de las Islas. Camino que se 
inicia con firmeza a comienzos de la centuria, recién consolidado en el 
trono Felipe V, y alcanza su ápice en vísperas de la crisis que pone fin al 
antiguo régimen. 

En busca de eficacia se trata de instaurar a nivel provincial una es
tructura administrativa centralizada y estrechamente vinculada al poder 
central. Exactamente una transferencia del modelo nacional de Despo
tismo Ilustrado al nivel regional, en donde los mínimos problemas giren 
alrededor del capitán o comandante general. Pero al ser muchas —diría 
casi todas—, el exceso lleva a estas autoridades a un desempeño despó
tico del mando y una permanente intromisión en el ámbito tradicional 
de competencias de los consejos y las audiencias. 

Como consecuencia, los muy abundantes choques jurisdiccionales, 
de los que el caso presente no es sino un leve botón de muestra, pero re
velador. Asusta la manera tan suave de la comandancia general para 
eludir una petición, basada en el derecho de la audiencia: consultado el 
caso al Consejo de Guerra, en tanto no haya respuesta del Soberano —y 
es conocida la lentitud en el manejo burocrático—, el general se veía 
imposibilitado a dar una respuesta, no fuera a contradecir la voluntad 
del soberano. 
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De otro lado, en este proceso de extensión de atribuciones tenemos 
el hecho de nombrar la máxima autoridad militar a los comandantes o 
gobernadores de las armas de las islas, incluso de las de Señorío, en 
perjuicio de la competencia de sus dueños, quienes solían designar a sus 
tenientes para todo lo referente a la defensa de las mismas. La presencia 
de estos militares favoreció y acentuó, indirectamente, el absentismo de 
los dueños para evitarse conflictos. Tampoco una solución para evitar 
esto fue la designación de Creagh como administrador de la casa seño
rial. Más bien, se le procura unas entradas complementarias, generado
ras de injusticias sin cuento, que no deseaba perder. 

Al tiempo, al no encontrar en las de señorío estos comandantes mili
tares, una autoridad local fuerte y, a la vez, representativa del Soberano 
—corregidores en Las Palmas y en Tenerife-La Palma— invadían pau
latinamente aspectos cada vez más alejados de su función estrictamente 
militar. Muestra clara la tenemos en don Juan Creagh que repartía los 
pastos lanzaroteños, aunque no sabemos si como administrador del 
marqués. 

Estos comandantes insulares bajo la batuta de los comandantes ge
nerales, en estas islas como en las de realengo, llevan a cabo una políti
ca favorecedora de los acogidos al fuero castrense, de los milicianos, en 
cuantas ocasiones se presentan. Política que acarrea el desprestigio de la 
justicia ordinaria frente a un aumento del prestigio de las milicias. Al 
ser aplicado el fuero militar a delincuentes comunes por sus superiores 
inmediatos, éstos tendían a mitigar e, incluso, a desvanecer las respon
sabilidades, suscitando el lógico repudio por la comunidad, pero al 
tiempo un explicable deseo de ingresar como miliciano para gozar de 
semejantes benevolencias. De ahí, la apetencia del campesino por sentar 
plaza en los regimientos. Más que la gloria y el espíritu de servicio, lo 
que buscan es el disfrute de unos privilegios, aspiración lógica en una 
sociedad en la que el prestigio se basa en la acumulación de privilegios. 

De esta forma surgió en las Islas un entramado de profundas raíces 
entre jefes y oficiales de milicias, de un lado, y los milicianos y aspiran
tes de otro; una red de interrelaciones personales que al aumentar en efi
cacia, margina al resto de las autoridades y funcionarios reales, provo
cando una creciente esclerosis administrativa y escepticismo frente al 
poder central. 

En otras palabras, una política centralizadora y de corte absolutista a 
nivel regional, descompensadora de los antiguos contrapesos entre auto
ridades —sistema tanto más eficaz cuanto mayor era la lejanía del po
der—, acaba reforzando frente al poder central los lazos feudalizantes, 
generadores en un próximo futuro del caciquismo en las islas. 
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LANZAROTE Y FUERTEVENTURA EN LAS 
CRÓNICAS DEL S. XV-XIX 

LANZAROTE 

SANTIAGO CAZORLA LEÓN 





La ponencia sobre la isla de Lanzarote se reduce a la transcripción 
de cuatro documentos de interés para los estudiosos de esta Isla y tam
bién de las restantes de Señorío. 

El primero de ellos es la contestación de varios letrados de Sevilla 
relativas a cosas en que se podían cobrar diezmos. Es una certificación 
que hace el Escribano de Diego de Herrera de un documento hecho en 
Sevilla en 1453 (29 de mayo). Es, después de las Bulas de los Papas, el 
primer documento que hemos encontrado sobre diezmos en Canarias. 

El segundo documento que presentamos es una Cédula de los Reyes 
Católicos expedida en Madrid el 30 de diciembre de 1482 que tiene in
sertas otras dos cédulas de Doña Isabel firmadas en Sevilla, una el 26 de 
agosto ordenando a Don Diego de Herrera y a su mujer Doña Inés Pere
za que no prohiban a los ganados de los diezmos pastar en los términos 
realengos; y otra del 3 de octubre para que los mismos Señores no 
obliguen a los Eclesiásticos a pagar quintos de sus labranzas y limosnas. 
De esta última cédula tenemos también Cédula aparte en el A.S. Leg. 25. 

El tercer documento es otra cédula real de los mismos Reyes firma
da en Ciudad Real el 13 de marzo de 1499 obligando a Doña Inés Pera-
za a entregar al Deán y Cabildo las escrituras de las cuentas de sus ga
nados (mil cabezas) para poder cobrar los diezmos. 

Y el cuarto y último documento es una cédula de Carlos V expedida 
en Valladolid el 16 de noviembre de 1543 para que las autoridades de la 
Gomera, Lanzarote y Fuerteventura hagan justicia no impidiendo el co
bro de los diezmos al Deán y Cabildo, so pena de costear los gastos que 
ocasionara el Juez que mandara de la Corte para ello. 
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NOTICIAS MUY ANTIGUAS E IMPORTANTES SOBRE DIEZMOS EN 

CANARIAS 

(A.S. LEG. 81) 

Esto es traslado de una escritura escrita (...) en romance e signada de 
ciertos letrados que de yuso serán los sus nonbres escritos... 

Orchilla. 

Dísese que en las yslas de canaria ay una yerva que llaman orchilla 
para teñyr paños de precio de ciento e ochenta maravedís el quintal dú
dase si desta deve ser pagado el diesmo al señor obispo de Rubicón e 
destas dichas yslas e a los clérigos dellas la qual dicha yerva nasce en 
las piedras e riscos de las dichas yslas dísese que sí porque consisten en 
fructos de la tierra et cadit sub determinatione prdicti questionis. 

Jandía. 

Dísese que ay en la ysla de fuerteventura del dicho obispado una de
hesa que se llama Jandía en que el Señor della tyene atajada la dicha 
dehesa y tyene ay sus ganados dúdase si se deve pagar diesmo de lo que 
podían rendar la dicha dehesa e la yerva della Respondetur ut sit qui a 
cadit sub predicta questione et determinationee et decima reali et prediali. 

Apañadas. 

Dúdase si del ganado que se va por montes (...) e que no lo pueden 
tomar para señalar o no lo señalar e (...) viene a poder del señor o de 
otro alguno porque lo tal (...) los señores de los ganados segund su cost-
unmbre si deve ser pagado diesmo por aquel o aquellos a cuyo poder 
vyno e a quién es repartido / dísese que lo deven pagar cada uno de lo 
que a cada uno - quia cadit sub predicta determinacionr decima reali. 

Cuernos. 

Si matan los ga(nados) los señores dellos que van allí los cuernos e 
tómalos quien quiere véndenlos si deve ser pagado diesmo dellos o del 
precio dellos respondetur que sí quia cadit sub predicta determinacioes. 

Lácteos. Lana. Cueros. 

Dúdase si de los cueros e sevo e leche e manteca e queso de los ga
nados asi ovejunos como vacunos si deve ser pagado diesmo e así (nis-
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mo de la) lana respondetur que sí quia cadit sub predicta questione et 
deteminacione. 

Miel y cera. 

Si de la miel e cera de las avejas deve ser pagado diesmo dísese que 
sí por eíimdem rationem. 

Madera. 

Si de la madera de los pinos e pes e resyna si de deven pagar dies-
mos e de otra qualquier madera dísese que sí quia chadit sub fructu pre
dicta ratione. 

Cal. 

Si deve ser pagado diesmo de la cal dísese que sí quia cadit sub pre
dicta questione e respontione. 

Cautivos. 

Los cristianos que moran en las yslas conquistadas del dicho obispa
do van a las otras de los infieles a conquistarlos por ser infieles e té
manlos cativos e tráenlos a las dichas yslas de los cristianos e vénden
los, si del precio dellos deve ser pagado diesmo o dellos aunque los no 
vendan, respondetur que sí quia... 

Pesca y caza. Otras cosas. 

Se duda si de lo que se pesca e de lo que se caza si deve ser pagado 
diesmo y dísese que sí segund la dicha determinación e ansy mismo de 
todas las otras cosas contenidas en la dicha questión e determinación. 

E los letrados que aquí posimos nuestros nonbres desimos que así es 
dicho segund se contieneen la dicha questión e determinación e resp
uestas de las dichas dudas e de cada uno dellas e estos son los nonbres 
de los (letrados) que firmaron las dichas questiones e determinaciones e 
son (los que) siguen: Johannes doctor, Johannes licentiatus, Michaele 
bachal., Johannes (...), Ju (...) bachal., Ludovicus bachal., Alfonsus ba-
chal., Femandus bachal. Ludovicus julogibus? bachal. 

E fueron testigos llamados requeridos e rogados a concordar esta es
critura e traslado con el original punto por punto segxmd que en dicho ori
ginal se contenía co-(...) -ne (...) asibar? (¿aprobar?) Juannis brozuero e 
Juan tamajon vesynos de la collación de (...) store? de la cibdad de sevilla. 
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E yo Juan Rodrigues de Torres clérgo presbítero notario público 
vesyno de la cibdad de sevilla en uno con los dichos testigos presentes 
fui e vi concordar este traslado con el original e la presente escritura por 
mi mano fuy llamado rogado e requerido en testimonio de lo qual fis es
te mió signo e rúbrica (...) que fue escrita en la dicha cibdad de sevilla a 
veynte e nueve dias de mayo año del Señor de mili e quatro(cientos e) 
cinquenta e tres años e yo Marcos Lusardo escribando público (de la ys-
la) de lancarote por el muy magnífico señor mi señor diego de ferrera 
señor de las yslas de canaria fise q este traslado e fis. este mió signo en 
testimonio de verdad Marcos Lusardo escribano público rubricado. 

Cédula de don Fernando y doña Isabel expedida en Madrid el 30 de 
diciembre de 1482. Contiene insertas otras dos cédulas de los mismos 
reyes de 1477 expedidas en Sevilla con fechas del 26 de agosto y del 
3 de octubre. 
A.S. Leg. 43. 

Don Femando e dona Ysabel por la grazia de Dios Rey e Reyna de 
Castilla de León de Aragón de Secilia de Toledo de Valencia de Galezia 
de Mallorca de Sevilla de Cerdaña de Cordova de Córcega de Murcia 
de Jaén de los Algarves de Algezira conde e condesa de Varcelona e de 
Molina duque de Atenas e de neopatria condes de Rosellon e de Cerda-
nia marqueses de Oristan e de Gociano. A vos Diego de Ferrera veinte y 
quatro vezino déla muy noble ciudad de Sevilla e doña Ynes vuestra 
muger e a vos Diego de Ferrera nuestro vasallo veinte y quatro de la di
cha ciudad e a vos los consejos justizias regidores cavalleros escuderos 
e ofiziales ornes buenos de las Yslas de Canaria e a cada uno e cual
quier de vos salud e grazia. Sepades que yo la Reyna mande dar e di 
ciertas cartas selladas con mi sello e libradas de los del mi consejo su 
tenor de los quales es este que se sigue: Doña Ysabel por la grazia de 
Dios Reyna de Castilla de León de Toledo de Secilia de Portugal de Ga-
lizia de Sevilla de Cordova de Murcia de Jaén de los Algarves de Alge-
ziras de Gibraltar princesa de Aragón e señora de Vizcaya e de Molina a 
vos Diego de Ferrera veynte e quatro de la muy noble ciudad de Sevilla 
e doña Ynes vuestra muger salud e grazia. Sepades que el reverendo pa
dre don Juan de Frias obispo de Rubicon e de las Yslas de Canaria me 
fizo relación por su petición que en el mi consejo fue presentada dizien-
do que segund leyes e ordenan9as de mis reynos usadas e guardadas de 
tiempo ynmemorial con los perlados e personas eclesiásticas que fueron 
en las dichas yslas sus antecesores estovieron en posesión de traer sus 
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ganados de los diezmos e de estas crian9as por los termynos de las di
chas yslas e diz que vos agora nuevamente en su agravio e perjuizio e 
en quebrantamiento desa antigua posesión aveis detentado e detentáis? 
defender que los dichos ganados de los diezmos e sus crian9as non an
den por los términos realengos de las dichas yslas e aun diz que aveis 
puesto pena a los vecinos de las dichas yslas e mayordomos defendien
do que no /.../ de solicitar sus ganados e que se teme e recela que de 
aqui adelante no le dexares andar libremente los dichos sus ganados por 
los términos de las dichas yslas ni les guarda /.../ ni fuerdes? guardar las 
preeminencias e dignidades que se guardan e suelen guardar a las perso
nas eclesiásticas destos mis reynos segund que muchas vezes aveis tra
tado fazer e que si lo suso dicho asedíese? a pagar que el e su yglesia e 
dignidad resebiria mucho agravio e daño e que me suplicava e pedia por 
merced carta dello con remedio de justizia le mandásemos proveer man
dándole confirmar e aprovar e guardar los previllegios franquezas e li
bertades e preeminencias e inmunidades que las personas eclesiásticas 
destos mis reynos tienen e en la antigua costumbre e posesión que los 
dichos obispos sus antecesores han estado e les mandare proveer como 
la mi merced fuese e yo tuvelo por bien porque vos mando que dexedes 
e consintades al dicho obispo e a las personas que en esas dichas yslas 
tienen libremente traer sus ganados por los términos de las dichas yslas 
e a sus mayordomos e administradores administrar libremente los di
chos ganados por los términos de las dichas yslas e fagades guardar los 
previllegos e franquezas e libertades que se suelen guardar a las perso
nas eclesiásticas de mis reynos e se guardaron a sus antecesores en las 
dichas yslas y la antigua costumbre e posesión que dello han tenido bien 
e conplidamente de guisa que lo non mengüe ende cosa alguna e non fa
gades ende al so pena de mi merced e de diez mili maravedís para la mi 
cámara pero si contra esto quedicho es alguna cosa queredes dezir e ale
gar porque lo no devades asi fazer e complir por quanto el dicho obispo 
dize que vos el dicho Diego de Perrera e doña Ynes vuestra muger so-
des personas poderosas en las dichas yslas e que las justizias son pues
tas por vuestra mano e que con vos non podrían alcanzar alia conpli-
miento de justizia por lo qual a mi pertenesce dello oyr e conoscer vos 
mando que del dia que vos esta mi carta fuere leyda e notificada en 
vuestra persona si pudieredes ser ávidos si non ante las puertas de vues
tras moradas o donde continuamente vos soleys acoger faziendolo saber 
a vuestros omes e criados para que vos lo digan fasta noventa dias pri
meros siguientes los quales vos doy e asigno por tres plazos dandovos 
los ochenta dias primeros por primero plazo e los cinco dias siguientes 
por segundo plazo e los cinco dias terceros por tercero e postrero plazo 
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e termino perentorio para estades ante mi en el mi consejo por vuestro^ 
procurador o procuradores bien ynstutos e ynformados a dezir e alegar 
de vuestro derecho e a ver la demanda e demandas que contra vos serán 
puestas e a responder a ellas e negar e consentir? e a ver los testigos e 
provan9as que contra vos serán presentados e a los contradezir e alegar 
en sus dichos e personas e a concluir e cerrar razones e para todos los 
otros autos principales e acesorios yncidentes dependentes emergentes 
sucesive una en pos de otra fasta la sentenzia definitiva inclusive para la 
qual especialmente oyr e para ver jurar e tasar costas e para todas las 
otras cosas e cada una dellas a que de derecho devedes ser presente cita
do e llamado vos cito e llamo por esta mi carta perentoriamente con 
apercibimiento que vos fago que si en los dichos términos o en alguno 
dellos parescierdes vos mandare oyr con el dicho obispo e guardar 
vuestra justizia en otra manera en vuestra ausencia e rebeldia non obs
tante antes aviendola por presencia mandare oyr todo quanto el dicho 
obispo quiera dezir e alegar e librar sobretodo lo que la mi merced fuere 
e se hallare por fuero e por derecho sin vos mas citar nin llamar para 
ello e mando sola dicha pena a qualquier escrivano publico que para es
to fure llamado que ende al que vos la mostrare testimonio signado con 
su signo porque yo sepa en commo se cumple mi mandado dado en la 
muy noble e muy leal ciudad de Sevilla a veinte e seis dias de agosto 
año del nascimiento de nuestro Señor Jesucristo de mili e quatrocientos 
e setenta e syete años. Va emendado que diz noventa e sobrerraido diz 
ochenta vala. Alfonso de Velasco Juanes doctor Rodericus /.../ Petrus li-
centiatus Diego de San Miguel escrivano de Cámara de vuestra Señora 
la Reyna la fize escrivir por su mandado de acuerdo de los del su conse
jo registrada Diego chanciller dona Ysabel por la grazia de Dios Reyna 
de Castilla de León de Toledo de Secilia de Portugal de Galizia de Sevi
lla de Cordova de Murcia de Jaén de los Algarves de Algezira de Gi-
braltar princesa de Aragón e señora de Vizcaya e de Molina. A vos Die
go de Perrera mi vasallo veynte e quatro de la muy noble ciudad de 
Sevilla e a vos los consejos justizias regidores cavalleros escuderos ofi
ciales e ornes buenos de las Yslas de Canaria e cada uno de vos salud 
grazia sepades que el reverendo padre don Juan de Frias obispo de 
Rubicon y de las dichas yslas me fizo relación por su petición en mi 
consejo presento diziendo como la yglesia e personas eclesiásticas en su 
juridicion han recebido e resciben muchos agravios e que vos el dicho 
Diego de Perrera aveis opremido e opremides la juridicion eclesiástica 
non la dexando esecutar libremente como los derechos los disponen e 
agraviando las personas eclesiásticas llevándoles el quinto de sus la-
bran9as e /.../ las limosnas fechas a las personas eclesiásticas non vos 
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deviendo esin? seyendo ellos obligados a cosa alguna e que si lo suso 
dicho asi oviese a pasar que el dicho obispo e su yglesia e personas 
eclesiásticas recibirían grande agravio e daño e que me suplicavan e pe
dían por merced carta dello con remedio de justizia les mandase proveer 
como mi merced fuese e yo tuvelo por bien porque vos mando a todos e 
a cada uno de vos que dexedes libremente al dicho obispo e a las perso
nas eclesiásticas usar de su juridicion e les non demandedes los dichos 
quintos ni cosa alguna de las dichas limosnas pus diz que non son obli
gados a vos las dar e pagar e non fagades ende al so pena de la mi mer
ced e de diez mili maravedis para la mi cámara pero si contra esto que 
dicho es alguna cosa quisieredes dezyr e alegar porque non lo deviades 
asi fazer e conplir por quanto diz que vos el dicho Diego de Perrera soes 
covallero e ome poderoso e vos los dichos consejos e todos unos e par
tes en el fecho e que alia non podera de vos alcan9ar complimiento de 
justizia e del pleito a tal a mi pertenesce dello oyr e conoscer vos mando 
que del dia que vos esta mi carta fuere leida e notificada en vuestra per
sona si pudieredes ser ávido sino ante las puertas de vuestra morada do 
mas continuamente vos soleys acoger faziendolo saber a vuestros omes 
e criados para que vos lo digan e a vos los dichos consejos ante un al
calde o dos regidores del por mandado que venga e pueda venir avran 
notizia e dello non podreys alegar ynorancia fasta noventa dias primeros 
siguientes los quales vos doy e asigno por tres planos e los cinco dias si
guientes por segundo plago e los cinco dias terceros por terceros e por 
primeros planos (sic) (últimos plazos) e termino perentorio parescades 
ante mi en el nuestro consejo por vuestro procurador o procuradores b-
ien instrutos e ynformados a dezir e alegar de vuestro derecho e a ver la 
demanda o demandas que contra vos serán puestas e a responder a ellas 
e negar e conocer e a ver los testigos e provangas que contra vos serán 
presentados e a los contradezir e tachar en sus dichos e personas e con
cluir e cerrar razones e para todos los otros autos principales e /.../ inci
dentes dependientes emergentes sucesivo uno en pos de otro fasta la 
sentenzia definitiva inclusive para la qual especialmente oyr e para ver 
jurar e tasar costas e para todas las otras cosas e cada una dellas a que 
de derecho devedes ser presente citado e llamado vos cito e llamo por 
esta mi carta perentoriamente con apercibimiento que vos fago que si en 
los dichos términos e plazos que dellos parecieredes vos mandare oyr 
con el dicho obispo e guardar vuestra justizia en otra manera vuestra au
sencia e rebeldía non obstante ante aviendola por presencia mandare oyr 
todo /.../ al dicho obispo que /.../ dezir e alegar e librar sobre todo lo que 
la mi merced fuere e se fallare por fuero o por derecho sin vos mas citar 
nin llamar para ello e mando so la dicha pena a qualquier escrivano 
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publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos le mostrare 
testimonio signado de su signo porque yo sepa en commo se cumple mi 
mandado dada en la muy noble e muy leal ciudad de Sevilla a veinte e 
seis dias de agosto año del nascimiento de nuestro Señor Jesucristo de 
mili e quatrocientos e setenta e siete años Alfonso de Velasco Johan 
doctor Roderico doctor y decano p. ptr. Licentiatus yo Diego de Sant 
Miguel escrivano de cámara de nuestra Señora la Reyna fíze escrivir 
por su mandado con acuerdo de los del su consejo vista registrada Die
go Sánchez e Juan de Frías chanciller con los quales dichas nuestras 
cartas vosotros fustes requerídos para que las guardasedes e conpliese-
des e respondistes que estavades prestos de guardar e conplir lo conteni
do en las dichas cartas segund páreselo por ciertos testimonios de escri
vano publico e agora el dicho obispo nos suplico e pidió por merced 
que porque las dichas nuestras mercedes de suso incorporadas mejor e 
mas conplidamente de aqui adelante fuesen guardadas que ge las man
dásemos confirmar e aprovar e ge las confirmásemos e aprovasemos e 
sobre ello le mandásemos dar e diésemos nuestro privillegio firmado de 
nuestros nombres e sellado con nuestro sello e porque nuestra voluntad 
es que todas las emunidades grazias e prerrogativas de la santa madre 
yglesia en todo sean guardadas e las yglesias de Rubico e de Canaria e 
las personas eclesiásticas dellas sean en ellas favorescidas tovimoslo 
por bien e por la presente confirmamos e aprovamos las dichas cartas 
suso encorporadas e todo lo en ellas e en cada una dellas contenidas pa
ra que valan e sean guardadas a las dichas yglesias de Rubico e de las 
yglesias de Canaria e al dicho obispo e personas eclesiásticas dellas que 
agora son e fueren de aqui adelante segund que en ellas se contiene asi e 
segund que facta aqui han seydo guardadas porque mandamos a vos los 
sobre dichos e a cada uno e qualquier de vos que con esta nuestra carta 
de confirmación e de previllegio fueredes requeridos que veades las di
chas nuestras cartas de suso encorporadas e las guardedes e cumplades 
e fagades guardar e conplir en todo e por todo segund que en ellas e en 
esta nuestra confirmación se contiene e contra el tenor /.../ dellos nin 
contra cosa alguna dellas non vayades nin pasedes nin consintades yr 
nin pasar agora nin en tiempo alguno de lo qual mandamos dar a las di
chas yglesias e obispo e personas e eclesiásticos de ellas esta nuestra 
carta de previllegio e confirmación escripia en pergamino de cuero fir
mada de nuestros nombres e sellada con nuestro sello de plomo pen
diente en filos de seda de /.../ en los unos nin los otros non fagades ni 
fagan ende al por alguna manera so la pena que en las dichas cartas que 
de suso van encorporadas se contiene e demos mandamos al ome? que 
vos esta nuestra carta de previllegio mostrare que vos enpla9e que pa-
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rescades ante nos en la nuestra corte doquier que nos seamos del dia 
que vos enpla§are fasta quinze dias primeros siguientes so la dicha pena 
so la qual mandamos aqualquier escrivano publico que para esto fuere 
llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su 
signo que porque nos sepamos en como se cumple nuestro mandado da
do en la villa de Madrid a treinta dias diziembre año del nascimiento de 
nuestro Salvador Jesucristo de mili e quatrocientos e ochenta e dos 
años. 

Yo el Rey Yo la Rey na 

REYES CATÓLICOS I 3 Marzo 1499 
A.S. Leg. 81 
Diego de Muros 

Don Femando e doña Ysabel por la gracia de Dios Rey e Reyna de 
Castilla de/ 2) León, de Aragón, de Cecilia, de Granada, de Toledo, de 
Valencia de Gali/ 3) zia, de Mallorcas, de Cerdeña, de Córdova, de Cór
cega, de Mur/ 4) cia, de Jahen, de los Algarves, de Algeciras, de Gibra-
latar, de las Yslas de Canaria,/ 5) Conde e Condesa de Barcelona, Seño
res de Vizcaya, de Molina, Duques de Arenas e/ 6) de Neopatria, 
Condes de Rosellón de Cerdania, Marqueses de Cristán y de Gociano/ 
7) A todos e a cualquier personas en cuyo poder están los libros e es
crituras/ 8) de cuentas que de yuso en esta nuestra carta se faze mención 
e a cada uno de vos a quien ésta/ 9) nuestra cara fuere mostrada Salud e 
Gracia. 

Sepades que la parte del Obispo Deán e Ca/ 10) bildo de la Yglesia 
de c£inaria nos hizo relación por su petición que en la nuestra.../ 11) ante 
el Presidente e Oidores de la nuestra Audiencia / 12) real presentó di-
ziendo que en el pleito que los dichos sus partes tratavan con doña/ 13) 
Ynés Peraza sobre ciertas mile cabezas de ganado con sus partos e pos 
partos/ 14) la parte contraria avía encubierto e malvaratado la mayor 
parte de los/ 15) dichos ganados e frutos dellos e que los dichos sus par
tes no podían provar/ 16) la cantidad de los dichos ganados sino por los 
libros e cuentas que los pas/ 17) tores de la dicha doña Ynés Peraza te
nían e avían tenido cargo del dicho ga/ 18) nado; por ende que nos pe
dían e suplicavan mandásemos a los dichos pastores e/ 19) otra cuales-
quier persona en cuyo poder estovieren los dichos libros e cuentas/ 20) 
tocantes al dicho ganado que los esibiesen mostrasen e diesen a los di
chos sus/ 21) partes que mandásemos qualesquier persona que su parte 
señalase que jurasen/ 22) en una Yglesia de non enconbrir la dicha 
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cuenta que así tenía sobre los dichos sus ga/ 23) nados e que sobre todo 
mandásemos proveer e proveyésemos a los dichos sus/ 24) partes de re
medio con justicia o como la nuestra merced fuese e por los dichos 
nuestro Presidente/ 25) e Oidores visto lo suso dicho fue acordado que 
devíamos mandar dar esta nuestra carta/ 26) pa vosotros e pa cada uno 
de vos en la dicha razón e nos tovímoslo por bien porque/ 27) vos man
damos a todos e a cada uno de vos en cuyo poder están líos dichos li/ 
28) bros e escrituras tocantes al dicho ganado que del dia que con que 
con? ella fuéredes/ 29) requerido o requeridos por parte de los dichos 
Obispo Deán e Cabildo de la/ 30) Yglesia de Canaria fasta tres dias pri
meros siguientes esibáys e mostréis/ 31) ante los alcaldes e Justicia de 
la ciudad, villa o lugar donde estoviérades/ 32) todos e qualesquier li
bros de cuentas e otras escrituras que toviéredes o estu/ 33) vieren en 
vuestro poder tocantes al dicho ganado e así esibidas e mostradas/ 34) 
les mandamos a la dichas Justicias e a qualesquier dellas so pena de la 
nuestra merced/ 35) e de diez mile maravedís para los estrados de la di
cha nuestra Audiencia que atando? pa ello a la/ 36) parte de la dicha do
ña Ynés Peraza si a ello quisiere esar presente sino en la/ 37) rebeldía 
saquen? e hagan (sacar) de un escribano público de la tal ciudad Villa o 
lu/ 38) gar un traslado concertado e asignado? de los dichos libros e 
cuentas e firma/ 39) do del dicho alcalde e signado del dicho escribano 
e cerrado e sellado e en pública/ 40) foema e en manera que fagan fe e 
lo den e entreguen e fagan dar e entregar/ 41) a la parte de los dichos 
Obispo Deán e Cabildo de la Yglesia de canaria pa/ 42) que lo puedan 
traer e presentar ante los dichos nuestro Presidente e Oidores pa/ 43) 
guarda e conservación de su derecho pagando primeramente al dicho 
Escribano su justo/ 44) e devido salario que por ello devieren e ovieren 
de aver lo qual vos mandamos/ 45) que así fagades e cunplades so pena 
de la nuestra merced e de cada veynte mile maravedís pa/ 46) los estra
dos de la dicha nuestra Audiencia en los quales por la presente vos con/ 
47) denamos e avemos por condenados no cumpliendo lo suso dicho e 
de como... 

Título del forro: 
Ciudad Real y Marzo 13 de 1499 

Cédula de los Reyes Católicos D. Fernando y Doña Isabel para que en
treguen los libros de cuentas del ganado de Fuerteventura a la parte del 
Obispo e Cabildo de la Iglesia para ver lo que se le debe del diezmo. 
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CARLOS V, VALLADOLID, I6 NOV. 1543 

(Mandato Real). A.S. Leg. 81 

/I . Don Carlos por la divina clemencia Emperador semper Augusto 
Rey de Alemania, Doña Joana su madre y el mismo Don Carlos / 2. por 
la gracia de Dios Reyes de Castilla de León de Aragón de las dos Seci-
lias de Jerusalem de Navarra de granada / 3. de Toledo de Valencia de 
Galizia de Cordova de Córcega de Murcia de Jaem de los algarbes de 
Algeziras de Gibraltar de las / 4. Indias y tierra firme del mar océano 
Condes de Flandes e de Flandes e de Tirol A vos los alcaldes mayores e 
otras justicias quales- / 5 quier de las yslas de la gomera y lancarote y 
fuertebentura y a cada uno y qualquier de vos a quien esta nuestra carta 
fuere / 6. mostrada salud e gracia Sepades que Juan de Alaba en nombre 
del Cabildo de la yglesia catredal de canaria nos hizo re- / 7. lación por 
su petición diziendo que los diezmos que se cogen en las dichas yslas 
de la gomera y lancarote y fuertebentura / 8. que son del obispado perte-
nescíal al Cabildo su parte y por ser hesas dichas yslas de Señorío no 
pueden al- / 9. cancar justicia en ellos para cobrar los dichos diezmos y 
commo los señores de las dichas yslas tenyan puesta la justicia de / 10. 
su mano no querían procedr ni administrar justicia ni queryan conpeler 
a los dueños desas dichas yslas a que lo pa- / 11. gasen e si lo pedían a 
personas particulares ansy mismo los faborescían de manera que en 
ofensa de Dios nuestro Señor / 12. y en daño de sus conciencias y del 
dicho Cavildo las dichas dezimas no se pagavan a ningund lego e sabe 
ser público del / 13. dicho Cabildo e del mal tratamiento y amenazas 
que les azían los señores desas dichas yslas y si ynviaban clérigo hera 
muy mal- / 14. tratado e si no lo mandávamos p. ver (proveer) ningund 
remedio llebaba para cobrar las dichas dezimas de las dichas yslas e que 
de más / 15. de lo suso dicho las tercias que nos pertenescían se cobra
ban por recudimiento del Dean e Cabildo no se podían cobrar y los / 16. 
arrendadores y mas rentas recibían mucha diminución por ende que nos 
suplicaban e pedían por merced vos / 17. mandásemos que qualesquier 
cosas e pletos tocantes sobre dezimas e rentas dezimales pudieses con
venir a los que / 18. las deviesen de primera instancia ante los nuestros 
juezes que residen en la ysla de la grand Canaria a los quales mandáse
mos / 19. que brevemente hiziesen justicia e como la nuestra merced 
fuese lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que debía
mos / 20. mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razón e nos 
tobísmolo por bien porque vos mandamos a vos e a cada uno se- / 21. 
gund dicho es que luego veays lo suso dicho e llamadas e oydas las par
tes a quien toca y breve y sumariamente sin / 22. dar lugar a largas ni a 
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dilaciones de malicia salvo solamente la verdad sabida hagays y admi
nistréis sobre ello / 23. entero y breve cunplimiento de justicia por ma
nera que las partes las ayan e alcancen e por defecto della no reciban 
agravio de / 24. que tengan causa ni razón de daños? venyr ni enviar a 
que mire? sobre ello con apercibimiento que vos hazemos que si ansy 
no lo hi- / 25. zieredes e cunplieredes o escusa o dilación en ello 
pusiéredes que a vuestra costa yrá persona desta nuestra corte que lo ha-
gae cunpla / 26. e non fagades ende al por alguna manera so pena de la 
nuestra merced e de diez mile maravedís para la nuestra cámara a cada 
uno que lo contrario hiziere da- / 27. do en Valladolid a diez y seys del 
mes de noviembre de mile e quinientos e quarenta e tres años. 

F. Seguntino. Doctor de Corral. Hern.do de Peñalosa 

Yo Juan Gallo secretario de Cámara de su Magestad la hize escribir de 
su mandado an de aver zido de los de su consejo. 

«A las Justicias de las Yslas de Lancarote y Fuerteventura que hagan 
justicia sobre que el Cabildo de la Yglesia de Canaria se quexa que los 
vecinos de las dichas yslas no quieren pagar los diezmos que pertene
cen a dicha Cabildo». 
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FUERTEVENTURA 

Se trata de exponer el contenido de la crónica que escribe el Francis
cano de Fuerteventura en 1677 al final de uno de los Manuscritos del 
Vble. Fr. Juan de San Torcaz. 

Habla de las cosas que se hicieron en su Convento y sobre todo en la 
Iglesia de San Diego de Alcalá en su tiempo. 

En la Cueva se hace una y otra Ermita, se ponen las Imágenes, se 
hacen sus altares y se entierran en ella los Señores de la Isla. 

Cuenta al detalle la devoción que los majoreros tenían a este Santo y 
los cultos que le tributaban, de un modo especial en los años que mila
grosamente conseguían las lluvias. 

Detalla la construcción de la nueva Iglesia del Convento, quitando la 
antigua que estaba pegada al risco y era muy pequeña. Aparecen el ar
quitecto y el carpintero de estas obras, dos frailes franciscanos traídos 
de La Palma. 

Nos da los nombres de los franciscanos de entonces, de los Agusti
nos que vinieron y restauraron todas sus Imágenes, que de camino ve
mos cuáles son. Se nos revela el nombre de un pintor que se hospedaba 
en el Convento. 

En todo el escrito se palpa el alma de los moradores de la Isla, tanto 
en los momentos de angustia viendo morir a sus ganados, como en los 
de alegría cuando venían las lluvias. 

Además del escrito de Fr. Gregorio Coronado, que es el autor del es
crito, cuenta también algunos hechos el Párroco de Betancuria Don 
Francisco Navarro de los años 1868, 1873 y 1881 y los escribe en el 
mismo libro que, al marcharse los Religiosos, quedó en la Parroquia. 

Este libro escrivió el P. Fr. Gregorio Coronado Predicador deeste 
convento por mandado del N.M.R.P.Fr. Gonzalo Temudo año 1677. 
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Porque de todo punto no se pierda la memoria de la fundación deste 
Santo Convento del Seráphico Padre de la Iglesia San Buenaventura 
Ntro. P. y de la Santa Cueva que fue el oratorio a donde el Sor hizo tan
tos favores a nuestro Padre San Diego, se dan estas breves noticias para 
la posteridad, para mayor honra y gloria de Dios y de sus Sanctos. 

La Santa Cuevita el primero que la havitó en la misma forma que le 
avía dado la naturaleza, fue nuestro Padre San Diego cuando el Señor 
quiso engrandeser este Convento con que fuere su Guardián y se retira-
va a ella a exercitarse en la santa oración; en la dicha Sancta Cueva le 
hizo el Señor los favores que son notorios a los que tienen noticia bas
tantes de su sancta vida. Después que nro. P. San Diego pasó a España a 
dar su voto como Guardián en el capítulo que se celebrava en la Provin
cia de Andalucía, de cuya jurisdicción era entonces este Sancto Con
vento, sucedió en la habitación y exercicios de dicha Sancta Cueva el 
Bienaventurado Siervo de Dios fr. Juan de Santorcás y en ella se exerci-
taba en sanctas meditaciones y otros exersicios espirituales los quales 
continuó todo el tiempo de su vida. Después desto por la memoria de 
tan grandes sanctos la frecuenraron muchos Religiosos siervos del Se
ñor que con anclas de su salvación se retiraron a este Santo Convento, 
sucediento unos a otros en diferentes tiempos, cuyos cuerpos descansan 
en la Iglesia antigua de aqueste Sancto Convento, de que resultava en 
muy repetidas ocasiones sentirse tan suaves y celestiales olores, como 
es notorio, los quales han durado hasta estos tiempos, de que ay muchas 
y evidentes experiencias. 

Por estas causas se comensó a tener mucha devoción y veneración a 
dicha Santa Cueva y en especial por la común devoción que se tiene a 
nro. Padre San Diego. 

Y el primero que la comensó a venerar con algunos adornos fue el 
Señor Don Gonzalo de Saavedra, el qual hiso una Capillita que cogía 
dentro la boca de la Sancta Cueva y en esta Capillita hiso un altar peque
ño en que se decía misa todas las veces que se ofrecían, y dentro de la 
Sancta Cuevita hiso otro altar pequeño en que puso una imagen de Xpto. 
Redemptor nro. Crucificado y a otra imagen muy devota de nro. Padre 
San Diego de Rodillas delante de dicho Sancto Xpto. y puso sin md, una 
puerta de valaustes en un arquillo pequeño que hiso en la boca de dicha 
Sancta Cueva; y en dicha Capillita, que sólo tenía dies pies en cuadro, 
hiso otro arquillo de cantería con su puerta y llave, fue tanta la devoción 
que dicho Señor tuvo a nro. Padre San Diego que en su muerte se mandó 
enterrar en dicha Capillita y fue el primero que se enterró en ella. 

Después andando el tiempo el Señor Don Andrés Lorenzo, Señor 
también de esta Isla, movido de la misma devoción, se mandó enterra-
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ren la misma Capillita. Y la Señora Doña María de la O Moxica, muger 
de dicho Don Andrés, imitando la devoción de sus antecesores a San 
Diego nro. Padre, se mandó también enterrar en ella. 

El Señor Don Gonzalo de Saavedra, hijo de dichos Señores Don An
drés y Doña María, que después fue Religioso de nro. Padre San Agus
tín y se llamó Fr. Gonzalo de la Consolación, continuando en la devo
ción que heredó de sus pasados antes de ser Religioso, dio de limosna a 
nro. P. San Diego la lámpara de plata que oy se conserva en su Capilla. 

En esta forma se conservó muchos años dicha Cueva y Capillita has
ta el de 1.668 en el cual nuestro M.R.P. Fr. Gonzalo Temudo, después 
de haber sido dos veces Provincial de esta Provincia, se retiró a morir 
en este Sancto Convento, el qual viendo la gran devoción que todos los 
fieles de esta isla tenían a nro. P. San Diego y a su Sancta Cueva y que 
en todas las ocasiones de necesidad se venían a pedir favores en dicha 
Sancta Cuevita y aviendo resivido mercedes de dicho Sancto le venían a 
dar gracias en ella; y que cuando esto sucediá por necesidades públicas, 
se juntava gran concurso de la gente de toda la isla, y que por ser dicha 
Capillita tan corta, no cavían en ella más de diez o doce personas y el 
sacerdote que con harta incomodidad decía la misa de petició o de haci-
miento de gracias, según la ocasión que se ofrecía, y el resto de toda la 
demás gente se quedava de la parte de fuera expuesto a las aguas, ayres 
y soles, según las ocasiones. 

Dicho nro. P. Fr. Gonzalo Temudo llegó a este Convento, como di
cho es, el año de 68, dia del glorioso San Lorenzo, a diez del mes de 
agosto, que fue un año muy estéril en esta isla, porque no se cogieron en 
ella género alguno de granos y se murieron la mayor parte de los gana
dos, en especial ovexas y cabras; en el otoño de dicho año llovieron mu
chas aguas y la primavera (primera?) fue la víspera de nro. P. San Die
go, y se fueron continuando las dichas aguas, con que la tiera tubo tan 
buena sasón, que se sembraron copiosas sementeras, y hubo bastantes 
pastos para reparar los pocos ganados que avían quedado. Después de 
sembrados los panes, se fueron repitiendo las aguas en diferentes oca
siones hasta el 31 de henero del año que entró de 69 con que los panes 
tuvieron grandes principios y los ganados aunque pocos daban ya gran 
cantidad de leche, conque y las muchas yervas y raices se remediava 
mucho la gente. Desde dicho dia 31 de henero dexó de llover y entraron 
tiempos más secos y calurosos y no llovió más en todo el mes de febre
ro ni el de marzo y en este último mes fueron tan recios los calores que 
a toda prisa se ivan secando los panes y pastos con que los pobres veci
nos estavan muy desconsolados. Y en semejante conflicto acudieron por 
el remedio al Padre de las Misericordias con súplicas, oraciones, plega-
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rías y procesiones generales que duraron muchos dias, y la seca todavía 
en su punto, hasta que el dia 27 de marzo de dicho año dos devotos ve
cinos de esta Villa, que fueron el Alférez Diego Pérez Sanavia Persone-
ro de esta isla y el Alférez Antonio Díaz de León escribano público y 
del Cabildo de dicha isla en su nombre y en el de todos los vecinos pi
dieron al Padre Guardián de este Convento, que era el P. Fr. Francisco 
Pérez del Villar, que se sacase la devota y milagrosa Imagen de nro. P. 
San Diego de la Cueva y se traxese en procesióna la Iglesia deste Con
vento porque tenían mucha confianza de que por su intrcesión les havía 
el Señor de favorecer en semejante trabaxo, como avía susedido en 
otras ocasiones los años antecedentes. Hísose como lo pidieron y el 
mismo dia, que fue uno de los viernes de quaresma, se truxo la dicha 
Imagen en proseción a dicha Iglesia del Convento y fue el Señor servi
do de enviar tanta agua aquella misma noche que corrieron los barran
cos, y al otro dia de mañana se hiso proseción de gracias con dicha Ima
gen por la Plaza de dicho Convento a que asistieron el Señor de la Isla, 
los Señores Beneficiados, los Señores del Cabildo y mucha gente de la 
Villa y de los campos. Contóse la novena de misas cantadas con la de
voción que se pudo, y en todos los nueve dias llovía muy buenas aguas, 
así de día como de noche; el último dia de tarde en proseción general se 
llevó dicha Imagen a su Sancta Cueva, y luego que se coloó en ella, se 
avrieron las cataratas del cielo y llovió tanta agua que no quedó barran
co en toda la isla que en toda aquella noche no corriese con mucha 
abundancia hasta el mar los vecinos reconocidos a tan manifiesto favor 
de nro. P. San Diego y por su mucha devoción a su Imagen de la Cueva, 
encomendaron cuatro misas cantadas en dicha Cueva en hacimientos de 
gracias a ru'o. Padro San Diego. Y la una de ellas mandó desir el Sr. 
Don Hernando Arias y Saavedra y mandó cincuenta reales de limosna 
por ella. Estando cantando ésta a que asistió el Clero, la gente de la Vi
lla y parte de la que avía quedado por la mucha agua del dia antes, en el 
ofertorio de dicha misa vinieron tan recias y grandes aguas que obligó a 
toda la gente a desamparar el puesto y corriendo viniesen a acoger a la 
Iglesia del Convento, menos ocho o diez mugeres que cavían en dicha 
Capillita y tres o cuatro Religiosos que se entraron en dicha Cuevita pa
ra acabar de responder y oficiar la misa cantada. Esto mismo susedió 
segunda ves al otro dia siguiente estando cantando las otras misas enco
mendadas. 

Viendo dicho nro. Padro Temudo, que estava presente con los demás 
Religiosos deste Convento queran en la ocación el P.Fr. Francisco Pérez 
del Villar Guardián, el P.Fr. Gregorio coronado Predicador Conventual, 
el P.Fr. Miguel de Alcataral, el P.Fr. Diego de los Angeles, el P.Fr. Die-
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go Avarca, el P.Fr. Matheso Ramos, el P.Fr. Pedro Ortíz, el P.Fr. Martín 
Muñós, el Hermano Fr. Antonio de la Guardia, el Hermano Fr. Juan de 
Orta lego, el Hermano Fr. Gonzalo de San Gerónimo, y el Hermano Fr. 
Juan de San Diego. 

Viendo pues nuestros dichos Padres estas y otras muchas incomodi
dades, solicitó los ánimos de los vecinos para que con sus limosnas ayu
dasen a hase otro Templo más capas en que dicha Sancta Cueva queda
se con más veneración y los fieles tuviesen más comodidad en todas las 
ocaciones como en las referidas se juntase concurso de pueblo, y los ve-
sinos acudieron a ésto con notable devoción y voluntad; y así con las li
mosnas que dieron en la cosecha del año siguiente de sesenta y nueve se 
comensaron a traer cantos y madera y otros materiales para la fábrica de 
dicho Templo. 

A los principios del año setenta se comensaron a abrir los simientos 
y cortar muchos riscos que avía en aquel sitio, y se fundó la esquina 
principal de dicha Iglesia, que se hiso con toda prevención de grandes 
piedras y argamasa para que fuese fuerte por los riesgos que se podían 
ofrecer por estar tan serca del barranco. Este mismo año se tupieron los 
cimientos y se hiso en las paredes todo lo que se pudo. 

Luego el año que vino de setenta y uno a principios de Mayo llegó el 
Maese Julián Sánchez Carmona, que fue frile de la de La Palma para di
cha obra, y luego comensó a trabajar en ella con cuatro oficiales y la aca-
vó de pareded las (...) en la forma que oy está en seis meses, y el Herma
no Fr. Gaspar Crespo Oficial de Carpintería a quien aiudó Lucas 
Gutiérrez carpintero, tenía ya ajustada y labrada toda la madera, con que 
en mes cubrió la capilla mayor y cuerpo de dicha Iglesia, y a dose del mes 
de noviembre de dicho año, que fue dia de nro. P. San Diego, se vendixo 
dicha Iglesia. Y luego de mañana dixo la primera misa resada en el altar 
mayor de dicha Cuevita el P.Fr. Gregorio Coronado Predicador de dicho 
Convento. Y de ay a cosa de ocho de la mañana se juntó gran número de 
gente de toda la isla y en la dicha Iglesia y en ella estava el Señor Don 
Femando Arias y Saavedra en su estrado de alfombra, almohada y silla 
como Señores de la Isla y asistió a la primera misa cantada que se dixo 
dentro de la dicha Santa Casita, la qual cantó el R.RFr. Pedro Carmona 
Predicador actual de esta Provincia, oy Comisario Visitador de este Con
vento y del de Lanzarote, y después desta misa cantada, dixo otra resada 
el dicho nro. P. Temudo con que la gente de toda la isla y todos los Reli
giosos mbimos mucho consuelo por ver lograda la devoción y comodidad 
nuestra y de todos los fieles y deseada desencia a tan gran Santuario. 

Por el mismo inconveniente de ser demasiado corta la Iglesia antigua 
deste Convento, el dicho R.P. Fr. Pedro de Carmona, siendo ya Guardián 
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deste dicho Convento el año 1.674, comensó desde simientos la Iglesia 
nueva, apartándola del risco que tanto daño hacía a la antigua, y ponién
dola en la forma en que está oy para que la pueda tener el claustro que se 
va fabricado y lo demás que se hisiese en dicho Convento, la qual Iglesia 
con todos arcos y capillas, los arcos de la Portería, escalera y campanario 
hiso dicho Maeso Julián Sanches Carmona, hermano del dicho P. Guar
dián. Y lo de carpintería, así de cubrir dicha Iglesia, Choro, Tribuna de 
órgano y cubrir capillas, como de puertas y ventanas y cubrir dicha esca
lera lo hiso todo el dicho hermano Francisco Gaspar Crespo. 

En este dicho año de 74 fue el Sor servido de llevarse para sí a dicho 
Señor Don Femando Arias y Saavedra y continuando la devoción de 
sus antecesores a nro. P.San Diego (en el quel y en él cordial amor a 
nro.Seráfico P.Sn. Francisco y a su Religión, fue muy señalado este Se
ñor) se mandó enterrar en el sepulcro que está en la Capilla mayor de 
nro.P.San Diego inmediato a la puerta de la Sancta Cueva entre los dos 
altares colaterales. Esta dicha Capilla Mayor las mandó fabricar a su 
costa su merced para su entierro y de sus descendientes y para los Reli
giosos que tubiesen devoción de enterrarse en ella. Dicho Señor dexó al 
altar de dicha Sancta Cueva la devota Imagen del Crusifixo que está en 
ella con más tres candeleros de plata y una alfombra que era de su estra
do y tres tapetes que eran para el servicio de dicha Cueva y Capilla. Di
cho Señor mandó por su testamento que se hisiese una colgadura de ta
fetán listado de granados para la Capilla y todo el cuerpo de la Iglesia, 
como consta de dicho su testamento que pasó ante Gabriel de Arena 
Avellaneda el dicho año. 

Luego el año de 76 vino por Comisario Visitador destas dos Islas el 
R.P.Fr. Juan Domingues Definidor de esta Provincia y truxo por su se
cretario y compañero al P.Fr. Casimiro de San Francisco, ambos hijos 
de la Recolección, los quales traxeron muchos colores, aceites, libros de 
oro, pinseles y otras cosas necesarias para dorados y bamises con bor
den y prevención que de las limosnas dichas les avía enviado dicho 
nuestro Padre Temudo, con que dichos Padres renovaron las Imágenes 
que son las siguientes. 

Primeramente la Imagen del Niño Jesús con más trabaxo que se hi-
siera de nuevo por ser de pasta y tan antigua estava muy mal tratada de-
sahasiéndose toda y sin peana que para tenerse en pie y sacarla en pro
sesión era necesario atarla por debajo de la ropa a un palo que se fixava 
primero en las andas, la peana toda deshecha y todo el más del bamís 
raxado y saltado muchos pedasos. Esta Imagen la fortificaron y hisieron 
peana nueva de sedro y la decoraron, con que quedó como oy está más 
fuerte y más segura que quando se hiso de nuevo. 
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La Imagen de nuestra Señora de la Consolación que está en el altar 
mayor, y fue la primera nuestra Señora que tuvo toda esta Isla, por ser 
tan antigua eslava muy maltratada; ésta la compusieron y renovaron di
chos Padres con la perfección que oy se ve. 

La Imagen de nuestro Seráfico Padre San Francisco por ser tan anti
gua estava toda deshecha y maltratada sin todos los dedos de la mano 
derecha, sin algunos de los pies. Sin peana ni Sancto Cristo en la mano. 
Esta Sancta Imagen también aderesaron poniéndole todo lo que le falta-
va y el Crusifijo y le doraron todo el hábito de mordiente para que que
dase más seguro por ser esta tierra tan húmeda y la dexaron como está. 

La Imagen del glorioso Precursor que por haverse mojado muchas 
veses en la Iglesia bieja estava muy maltratada también sin peana, sin 
algunos dedos y saltado todo el bamís con tanta indecencia que causaba 
lástima el mirarla. A ésta la reformaron todo lo que le faltava y la bami-
saron, doraron y estofaron con el primor que oy se ve. 

A la Imagen de San Antonio también le dieron bamís y hisieron y 
doraron la peana. 

En la pared de la mano derecha del Presbiterio del Altar Mayor se 
avía hecho un hueco desde principio para colocar los milagrosos huesos 
del Bienaventurado Fr. Juan de San Torcas con las demás reliqyias que 
están dentro de una arquilla en que se guardan. A este nicho pusieron 
dichos Religiosos una guarnición y puertas de madera de sedro con su 
llave y las doraron y estofaron como se ve. 

En la dicha Iglesia nueva de la Cueva hisieron también dicho P. Co
misario y su compañero lo siguiente: 

Primeramente hisieron de nuevo la Imagen del Glorioso Patriarca 
San Joseph con su peana dorada en la forma que oy está. 

Dieron bamís y doraron la Imagen grande de nro.P.S. Diego adere-
sándole la cruz y hisieron peana nueva y la reformaron en la forma que 
oy se ve. Esta dicha Imagen está en la Capilla de su Cofradía que está 
colateral a la parte de la epístola en dicha su Iglesia. 

Compusieron dichos Padres reformaron y aderesaron y adomaron la 
milagrosa Imagen de nuestro Padre San Diego que está de rodillas en el 
altar de su Sancta Cueva y le hisieron la peana y coginillo sobre que es
tá arrodillado y colocaron en el pecho de dicha Imagen una reliquia de 
nuestro Padre San Diego original que es un pedasito de sus santísimos 
huesos, reliquia muy cierta y verdadera porque es parte de la que el Re
verendísimo Padre General de la Religión repartió a esta Sancta Provin
cia después de canonisado nro. P.S. Diego por aver vivido y sido Guar
dián en ella dicho Santo, que aunque su cuerpo del Santo esté entero e 
incormpto, en tiempo del Rey Phelipe Segundo, de buena memoria, en 
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reconocimiento de la gran devoción y costo con que dicho Rey solicitó 
la canonisación del Santo, la Religión le dio unbraso entero de su Sáne
lo cuerpo, para colocarlo, como se hiso, en su relicario de San Lorenzo 
del Escorial, al sacar dicho braso se sacó la dicha reliquia que el Gene
ralísimo dio a esta Sancta Provincia a instancia de N.M.R.R Fr. Salva
dor Perdomo que viniendo de Roma, siendo Provincial actual de esta 
Provincia a donde avía ido a votar el Capítulo General que se celebró en 
ella el año 1.610 concurrió dicho nro.P. Perdomo en Alcalá de Henares 
con dicho P. Reverendísimo, el cual le dio dicha reliquia de dicho hueso 
con más un pedaso de cuerda de la original que avía usado en su vida 
nro. P.San Diego, y está en el Convento de Monxas de S. Juan de la Pe
nitencia de dicha ciudad de Alcalá de donde la mandó dar dicho Reve
rendísimo. Y dicho nro. P. Perdomo colocó dichas reliquias en un reli
cario que está en el Convento Real de la Inmaculada Concepción de la 
ciudad de La Palma. Este dicho relicario se abrió con borden del Perla
do superior y del hueso se sacó esta parte que está en el pecho del Santo 
y otro pedaso de dicha cuerda, que es la que está colocada en el cogini-
11o sobre que dicha Imagen está de rodillas. Ambos a dos reliquias y con 
sus vidrios christalinos como se ven. Otras más circunstancia ay de la 
certesa destas reliquias que por cortar prolexidad no se refieren aquí. 

Dicho Padre Comisario Fr.Juan Domingues con su gran devoción, 
ingenio y curiosidad dispuso y obró la peana en que se colocó la Sancta 
y admirable Cruz de reliquias questá sobre dicho altar de dicha Sancta 
Cueva. Dicha Sancta Cruz es toda del árbol therebinto que en camino 
de Egipto inclinó sus ramos a Xpto. Redemptor nro. su Sanctísima Ma
dre y al glorioso S. Joseph, quando, afligidos del camino y fatigados del 
calor, se sentaron a su pie y él, inclinando sus ramas, les hiso sombra. 

En dicha crus están embutidas otras cuatro cruses de diferentes made
ros de la tierra Sancta, como sonde los olivos del Monte Olívete una, otra 
de los olivos que llaman de los pastores a donde les habló el Ángel en Be-
lem certificándoles el Nacimiento de Christo A. N. Otra de los árboles del 
monte Tabor a donde se transfiguró su divina Magestad. y la otra de los 
árboles del rio Jordán onde Christo fue baptisado por el Precursor. 

Esta dicha crus la truxo de la tierra Sancta el P. Predicador Fr. Salva
dor de San Nicolás a esta Provincia quando vino a ella después de aver 
vivido algunos años en el Convento del Salvador de Jerusalén, en el de 
Belén y en otros de Palestina y aver sido año y medio Guardia de dicho 
Convento de Belén. Y dicho P. Entregó dicha crus a nro.M.R.P.Fr. Gon
zalo Temudo que era Provincial actual segunda ves desta Provincia, pa
ra que su Paternidad la colocase a donde fuese su mayor devoción y la 
tubo de haserlo donde está. 
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Dicho P. Predicador Fr. Salvador truxo con dicha cnis un certificado 
firmado del P. Guardián y Discreto que a la sasón era del Sancto Con
vento de Belén en que afirman ser ciertas y verdaderas las reliquias de 
dicha crus, la qual está tocada en todos los Sanctuarios de Tierra Sancta 
y en el ajugero que está en la peña del Monte Calvario en que se fixó la 
Crus en que Xpto. R.N. nos redimió; estubo esta dicha crus todo el 
tiempo que hubo en celebrarse tres misas que se dixeron en tan sancto 
lugar, una de las quales dixo dicho P.Predicador Fr. Salvador, el quel 
por sus propias manos entró y sacó la dicha crus, junto con otras reli
quias de la tierra Sancta que truxo dicho P. y entregó a dicho nro.P. Te-
mudo, que asimismo están colocadas en la peana de dicha crus con 
otras también de la tierra Sancta, ojas de la sarsa en que se acostó nro. 
Seraphico P.S. Francisco y huesos de diferentes Sanctos como se reco-
noserán por los letreros que se ven por los vidrios que están en los hue
sos a donde están dichas reliquias, todas ciertas y verdaderas y dignas 
que todas y dicha crus se miren con toda estimación y reverencia. 

Dichos Padres doraron pintaron y esmaltaron el arquillo y rejas de 
dicha Sancta Cueva y la guarnición de nuestra Señora de la Soledad con 
todo lo demás que se ve en aquel frontispicio. 

NOTA: Aquí termina lo escrito con letra de Gregorio Coronado que 
rubrica al principio. 

A Ñ O 1739 

A la pesada porfía de tres años fatales se quedaban los aflixidos ma-
xoreros de aviendo sido malos los años de treinta y siete y ocho que si 
bien se repara no fue muy bueno el de treinta y seis donde por causa de 
una continua niebla y prolixa Uovisna en muchas partes de la isla no se 
cogió ni aún la simiente que se hecho a la tierra. Ubo sasón para el si
guiente año de treinta y siete. Sembraron los avitadores toda la isla, mas 
fueron tan contrarios los tiempos que se experimentó que su inquietud 
de todo género la carestía comenzó la hambre a fatigar la tierra (...) la 
abundancia y aunque con la contrariedad de los vientos se cogían algu
nos mariscos de que es más abundante que las otras islas Fuerteventura, 
pero con alguna sasón que les apreció el siguiente año de treinta y ocho 
y el deseo de recuperar lo que hasta allí perdido sembraron con más li
beralidad por ver si les favoreciera el Señor pues, como son inescruta
bles sus juicios, dispuso que por nuestras culpas padeciecen hasta las 
más delicadas inocencias. Sembraron, como lleva referido, el año de 
treinta y ocho y experimentaron lo mismo que el año de treintay siete. 
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No se oían otras cosas que lamentos. No se veían sino lástimas, pues 
manifestaba cada uno en su rostro la falta que tenía de sustento y así 
con pronósticos tan evidentes no se anunciaban unos a otros no solo la 
hambre, que por instantes crecía, sino la muerte que les amenazaba. Pe
ro Dios que aunque justiciero blasona de misericordioso, permitió que 
la hambre nos molestase y no consintió que la muerte execute su golpe. 

Por fin de dicho año uvo algunos rosíos con que todos se animaron a 
poner en las entrañas de la tierra el último pan que les quedaba con la 
confianza de que el siguiente año habían de lagrar una abundante cose
cha; pero como ésto depende de la libre mano de Dios aunque más se 
hacían cargo de las reglas que tenían de sus antecesores y de las señales 
que habían observado de sus dias, permitió su Magestad que quedasen 
engañados porque conociesen que de su mano salen, cono sabe todo 
cristiano, todos los bienes. 

La última agua que huvo este año de provecho fue el dia 8 de di
ciembre, en que celebra toda la Cristiandad el misterio inmaculado de la 
Purísima Concepción, pero que importa que este dia no hiciese esta Se
ñora el beneficio, si luego nos castiga con la seca. Está el dar de parte 
del mérito de cada uno de? por sí, y así es nuestra ingratitud quien le 
cierra a Dios y a su Madre Santísima las manos; enmendemos nosotros 
nuestros yerros y tendremos de nuestra parte a la Reina de los Angeles. 
Querer vivir en el seno del vicio y que Dios use con nosotros de su mi
sericordia, es querer alcanzar con la mano el cielo y con un cristal. 
Ocultar la luz de este planeta abrasado. Vióse en el dia referido Fuerte-
ventura (...) pero luego lloró su desgracia suspendió el cielo sus cristales 
y comenzaron a castigarle los vientos, en todo enero y febrero del año 
treinta y nueve no hubo un dia señalado que a la tierra fuese de prove
cho, considero como nos veríamos en tanta miseria; ¡que sería de noso
tros en tanta ruina!. Apuro la falta sobre manera, pues hasta las yerbas 
silvestres faltaron, siendo éstas mantenimiento de muchos. Creció la ne
cesidad, siendo ésta quien hiso que algunos se mantuviesen con pieles 
de animales y que desamparasen la isla sus habitadores, unos se embar
caron para Tenerife, otros para Canaria, unos pasaron para Lanzarote y 
algunos se untaron en familias para Santo Domingo. 

Llegó la cuaresma y toda la más de la Isla se mantuvo con carne se
ca y daba infinitas gracias a Dios de que la tenía, en todos estos tiempos 
se hicieron novenarios y rogativas en la Villa y los Lugares, y a todo pa
rece que el cielo, como solemos decir, estaba cerrado a cal y canto y los 
hombres desesperanzados de remedio. 

En este tiempo asistía en el Convento Nicolás de Medina Maestro 
del arte de pintar, hombre curioso y amigo de saber, y habiendo llegado 
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a su noticia que en la arquita donde guardan las reliquias del venerable 
Juan Torcas estaban tres libros de mano del siervo de Dios, le suplicó al 
R.P. Guardián, que lo era Fr. Nicolás Oropesa y Torres, se los mostrase 
para ver si hallaba en ellos alguna noticia que pretendía. Excusóse dicho 
Padre, pero llegando a pedir pasasen una poca de agua por los huesos 
para un enfermo, logró ver dicho pintor el libro que deseaba. 

En uno de ellas, que es este mismo en que se escribe, registró la ma
ravilla que queda atrás escrita sobre nuestro Patrono San Diego el año 
1669. Mostró el R.P. Guardián el prodigio y encareciólo que lo hiciese a 
todos patente no permitiendo que se entregase al olvido milagro tan 
portentoso. Leyó el Padre Guardián el caso, mostró al Señor Vicario el 
libro leyó una y otra vez el suceso con gran consuelo de su alma y man
dó dicho Señor Vicario, que a esta sasón lo era Don Esteban González 
de Socueva, se sacase un testiminio auténtico para que en toda su feli
gresía hiciese público. Su Merced personalmente lo leyó en la Parro
quia, y los Capellanes de los Lugares lo hicieron notorio a los vecinos. 
Dieron todos gracia a su Magestad y tuvieron viva fe de que había de 
hacer en esta ocasión el Santo lo que hizo en aquel tiempo. El mismo 
dia que se hizo esta diligencia, que fue domingo ocho de marzo, se de
terminó sacar a San Diego de la Cuevita para ponerlo en las andas, y 
desde que se hizo se mudó el viento al sur y comenzó a sudar unas 
gruesas gotas de agua el cielo, anuncio, a mi entender feliz, de la mucha 
que en el novenario de San Diego habían de dar. 

Al siguiente dia que fue lunes se juntó en el Convento el Clero, el 
Cabildo, toda la gente de la Villa y Lugares y sacaron el Santo en proce
sión, depositáronlo en nuestra Iglesia y celebraron una misa cantada con 
toda solemnidad. Después hizimos nuestra rogativa con que se dio fin a 
la mañana. A la tarde del mismo dia se cantó la letanía a nuestra Señora 
asistiendo también el clero, no negándose a ello el Sr. Vicario, como 
que quiere tanto a los Hijos de nuestro Padre San Francisco, fuese pro
siguiendo de esta forma la novena. Y en el sexto dia mostró el cielo que 
quería derramar sobre la tierra sus cristales desde el dia, desde la ma
drugada comenzó a llover y hasta la tarde duró este bendito favor, de 
suerte que nos dio riego copiosamente sobre la tierra, éste regaló al mar 
con su dulzura, con que lo que antes era por falta de lluvia secó(el)pol-
vo, dentro de breves dias se vio una preciosa esmeralda. 

Para el último dia de la novena, que fue martes diez y siete de mar
zo, se convocaron los Pueblos para que asistiesen a la procesión general 
que había de formarse en la casa del Llagado Seráphico, los cuales en
traron enla Villa enarbolados sus estandartes, como dando a entender 
que habían escalado el cielo y usurpádole sus cristales (...) Juntáronse 
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las Hermandades como fueron la del Sacramento Augusto y la del Smo. 
Rosario, a quienes recibieron con muestras de alegría los Hijo de la Pri
mera Orden de San Francisco y los de la Tercera Orden de Penitencia, y 
no hay duda en que las funciones humildes sus cariños y les hicieron 
enlo posible ofertas dignas de agradecimiento. 

Entró el Venerable Clero con su dignísimo Vicario, y faltó en esta 
ocasión el Señor Don Sebastián Umpiérrez Truxillo, que era Beneficia
do segundo porque a la sazón estaba enfermo, pero como era clamor 
que nos tenía mayor que el que puede encarecer mi pluma, se levantó 
del lecho y nos hizo una visita, alegrámonos al verlo y sentimos no po
derle servir de lenitivo a su dolencia, pero esperamos que le ha de pagar 
la caridad con que nos mira N. Santo Patriarca. 

Juntáronse, pues, los Señores del Cabildo que no permitieron que 
faltase su auctoridad en tan plusible procesión a quien salió a recibir la 
Comunidad del Convento, como agradecidos todos de las honras que 
nos hacían, y como eran pocos los Religiosos no permitió el R.P. Guar
dián que de ellos faltase uno. 

El primero fue el M.R.P. Fr. Nicolás de Oropesa y Torres Predicador 
Jubilado y Guardián de dicho Convento, el segundo el P. Predicador Co
misario Fr. Antonio Cabrera, el tercero el P. Predicador Comisario Fr. An
drés González, el cuarto el P. Predicador Fr. Vicente Romero, el quinto el 
P. P(redicador) Fr. José de la Concepción, el sexto el P. P(redicador) Fr. 
Martín Péñate, el séptimo el hermano Fr. Domingo Hemádez el octavo el 
hermano Fr. José Bautista y el último el hermano Fr. Francisco Xuarez. 

Salió, pues, la procesión para la Iglesia Parroquia con toda aquella 
ostentación que se pudiera ser, colocóse el Santo en un magestuoso tro
no adornado de muy buea y bastante cera, dióse principio a la misa que 
celebró el Venerable Beneficiado Rector Don Esteban González Socue-
va, en que predicó el P. Predicador Fr. José de la Concepción, y finaliza
da la función vinieron con la misma ostentación al Convento y deposi
tando el Santo en su Cuevesita se fue cada uno con su júbilo de su 
corazón para su casa, fueronse continuando las faisavas (?), de que se 
siguió el que se cogiese alguna semilla, siendo así que, a juicio prudente 
de los más experimentados en la labranza, de no haber mandado Dios 
por intercesión de San Diego esta milagrosa lluvia, no se hubiera cogido 
un solo grano. Demos a Dios las alabanzas y seamos fieles devotos de 
nuestro Santo, que su Magestad por su intercesión nos dará el sustento 
corporal y muchos auxilios de gracia para que le acompañemos por 
eternidades de gloria. 

Para que conste ser ésto verdad firmaron los Señores Vicarios Don 
Esteban G. Socueva Alcalde Mayor y D. Juan Mateo Cayetano Cabrera, 
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D. Sebastián Trujillo Beneficiado seguno, R.P.Guardiá y Discretos del 
Convento del Serático Señor San Francisco. Fuerteventura en 20 de ju
lio de 1739 (Siguen las firmas). 

AÑO 1868 

Desconocida la lectura de este libro, no se sabían los milagros que el 
cielo obraba por medio de San Diego, hasta que enterados los vecinos 
entristecidos sobre manera por la grande sequía que se experimentaba, 
quieren poner en novena este Santo para implorar el rocío... como sus 
ascendientes de los siglos pasados. 

En efecto, a fines de diciembre de 1868 se da comienzo a un nove
nario en la misma cuevita de su Ermita y el viento que soplaba del Este 
caluroso cambió al fresco Norte llenando de esperanza a los majoreros. 

A los cuatro o cinco dias algún ligero rocío cae sobre sus campos. 
Segué el novenario y el siguiente dia de la función, que fue el 30 de di
ciembre, después de haberse cambiado el tiempo al Sud, caen tan buenas 
aguas que hacen correr el barranco de esta Villa y sus inmediaciones. 

Betancuria 31 Diciembre 1868. Francisco Navarro. 

AÑO 1873 

Era el ocho de noviembre cuando se determinó poner en novena a 
S.Diego por la gran sequedad que sufría la Isla, mediante no haber llo
vido desde principio de Enero. 

Ya se habían secado muchos panes y los animales a punto de pere
cer, ya se habían hecho novenarios a todos los Santos de la Isla y la se
quía siempre a mayor altura. Sin embargo, hecho el novenario a San 
Diego en su Cuevita, recibió la Isla las bendiciones del cielo, pue el 
ocho de marzo que fue (...) primer dia soplaba una brisa muy fuerte, al 
tercero dia cambió al norte el tiempo y nos enviaba algunos chubascos. 
Al séptimo dia por la noche sopla el Sur y nos anuncia con un fuerte ro
cío la abundancia de agua que el cielo nos había de enviar, como, efecti
vamente, sucedió el dia ocho de la novena y 16 de marzo, que fue tan 
copiosa la lluvia, que corrieron los barrancos. 

El 17 de este mes se hizo la función con procesión por la Plaza de S. 
Diego, y por la noche hubo plática alusiva a los beneficios que el cielo 
nos había dispensado por la intercesión de nuestro Santo a que concu
rrió mucha gente de la Parroquia. 

Betancuria 18 Marzo 1873. Francisco Navarro. 
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AÑO 1881 

Estábamos en medio del mes de febrero sin haber caido sobre Fuer-
teventura y Lanzarote rocío alguno desde mayo del año anterior. La ca
lamidad que iba presentándose tomaba proporciones que superan'a a la 
del 78, la mayor que registra la historia de este isla de un siglo al pre
sente. 

Y el infrascripto Cura Párroco de su propia voluntad, pues confiaba 
en la fe que tenía en el Siervo de Dios San Diego de Alcalá, determina 
hacer una novena al Santo, dándose principio enla Iglesia de San Fran
cisco el 12 de mes de febrero. 

Desde ese dia cambió el tiempo al norte, y al tercero dia reconoci
mos que Dios iba a remediar muchas miserias, como efectivamente los 
buenos chubascos que cayeron el séptimo dia de la novena presagiaban 
la mucha agua que caería por la intercesión de Santo tan milagroso. 

Así fue porque el día 21 de dicho mes de febrero, habiéndose puesto 
el tiempo al Sud desde el dia 20 por la tarde y último de la novena, fue 
tanta la lluvia que el cielo se sirvió enviamos por la intercesión del glo
rioso Santo, que durante su vida mortal moró entre nosotros y conquistó 
la idolatría de este País, que no sólo llegaron al mar todos los barrancos, 
si que también se llenaron casi todos los bebederos de la isla, dejando 
reflejado en los rostros de todos la alegría y desapareciendo la mortal 
congoja que ya se había apoderado de sus habitantes. 

¡Gloria sea dada a Dios uno y trino por los siglos de los siglos! Glo
ria a su Madre Inmaculada por media de la cual se nos comunican todas 
las gracias. Y gloria al milagroso S. Diego de Alcalá que se dignó oir 
nuestras humildes preces y conseguir se nos despachase abundantemen
te por medio de su poderoso intercesor. 

Batancuria Febrero 23 de 1881. Francisco Navarro. 
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RELACIONES ENTRE LOS GUANCHES Y LAS ISLAS 
ORIENTALES EN EL S. XV 

JESÚS GONZÁLEZ REMÓN 





PRIMERA ETAPA: 1400-1444 

Según el «Le Canarien» los normandos no se atrevieron a asal
tar Tenerife a la que llaman Infierno o Tenerefix, y dicen de los 
guanches: 

«...viven en él muchas gentes, que son de pequeña talla, los más 
valientes de todos cuantos viven en las islas; y nunca fueron asaltados 
ni llevados en esclavitud, como los de las demás islas» (Le Canarien, 
1980: 66). 

En la bula de erección del «Nuevo Obispado en Fuerteventura» (20-
11-1424), traducida por Viera (1783, T. 4^, p. 38-40) y copiada por Chil 
(1880, T.2^p. 420-23): 

«...y que por la industria, predicación y diligencia incansable de al
gunas personas Religiosas, las dhas. Islas de Lancelote, Fuerteventura 
y Hierro se han hecho del todo Christianas, y sujetado a los adoradores 
de Christo, al paso que algunos habitantes de la Gran Canaria y Gome
ra, bien que en ciertos parages solamente, se han convertido también a 
la Fé Católica: que en Lancelote se había erigido una Catedral en hon
ra y baxo el título de San Marcial, la cual se llama Rubicense, (...): que 
en Fuerteventura hay otra Iglesia con título de S.* M.* de Betancuria, y 
que en las mencionadas Islas de Palma y Gomera se hablan edificado 
ciertas Capillas baxo la advocación de S.* M.' de la Palma: finalmente, 
que siendo la Isla de Fuerteventura la mas inmediata a las de Gran Ca
naria, Infierno, Gomera y Hierro (en el texto latino se cita también a 
La Palma, faltando en la traducción de Viera y copia de Chil), en las 
cuales, por ser nuevamente convertidas, se carece mucho de Clérigos y 
otros Eclesiásticos (...), y tener especial, fiel y solícito cuidado de la 
conversión de aquellos pueblos, de que resultaría, mediante Dios, 
grande utilidad de las almas, no sólo en lo restante de la Gran Canaria 
y Gomera, sino también en las otras Islas de la Palma é Infierno». 
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Por tanto, Tenerife era la más atrasada en la acción evangélica, así 
en Gran Canaria y Gomera ya habían naturales cristianos, y en La Pal
ma había una capilla. Por esta época, según Espinosa Tenerife había 
perdido su inmunidad: 

«... hasta que el año de 1420, después que las islas de Lanzarote y 
Fuerteventura se pusieron debajo del yugo del evangelio y vinieron en 
poder de españoles, por haberlas comprado a los franceses que las ga
naron y poblaron, salían los moradores de ellas en navios a saltear y 
llevar presos y cautivos los que desta isla podían haber...» (se refiere a 
Tenerife). 

En las listas de bautizados en Sevilla en 1426-27 se nombran 7 
guanches, de los cuales se indica que 4 proceden de la zona de Anaga 
(Álvarez, 1956: 422). 

La captura de naturales cristianos o en vías de conversión se exten
día en esta época a todas las islas, incluso a las controladas por señores 
cristianos. Así, D. Fdo. Calvetos se queja en la bula de 17-12-1433, se
gún Wolfel (1930, p. 1.016): 

«... que Lanzarote y otras islas fueron invadidas por varios capita
nes cristianos con diversos pretextos, quienes hacían esclavos a los na
turales convertidos y los que estaban en camino para convertirse, por 
lo cual los demás se negaron a volverse cristianos... los salteadores de 
este tiempo eran Guillen Peraza (creo mejor Guillen de las Casas para 
evitar confusiones) y los portugueses». 

Hay una serie de bulas de Eugenio IV correspondientes a los años 
1433-35, que pos dan datos sobre las actividades misioneras dirigidas 
por Calvetos. Éstas, aunque no hablan directamente de Tenerife, tendrían 
que influir en las relaciones con esta isla. 

- «En 28-12-1433 ... el mismo obispo de Rubicán (Calvetos) quiere ir 
a todas las islas con una comitiva de frailes franciscanos y traer 
consigo adorno de las iglesias y gente para instruir los indígenas en 
las artes mecánicas, y además hierto y otros metales para enmendar 
iglesias y edificar nuevas y darles a los naturales... 

- En otra bula de la misma fecha... el papa concede dos mil florines... 
para comprar y equipar con este dinero un navio misionero para las 
Canarias... los cuales después sean entregados al obispo de Rubicón 
y a Juan de Baeza, natural de Gran Canaria, vicario de los francis
canos en las islas. 

- El papa extiende su defensa de los indígenas, hasta prohibir, bajo 
pena de excomunión en una bula de 29 de Septiembre (1434), a los 
señores de las islas que recaudasen "de estos convertidos la quinta 
parte de todos los frutos del campo, de los partos de sus ganados, 
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que es una demasía". Manda el papa que los naturales no pagasen 
más que los otros cristianos. 

- En 30 del mismo mes y año Eugenio IV concede a Pedro Chimbo-
yo, duque en la isla de la Gomera, salvoconducto y seguro para que 
éste recién convertido pudiere irse a la Gomera y otras islas con su 
familia y gente, y convertir a sus compatriotas. 

- En otra bula de la misma fecha el papa dice, que Juan de Baeza fue 
convertido él mismo algunos años hace, que sabe la lengua de los 
naturales y bautizó muchos de ellos. Como él y Juan Alfonso de 
Idubaren quieren ir a las islas con otros frailes y fieles, y con perso
nas versadas en las artes mecánicas para convertir a los naturales e 
instruirlos en la doctrina cristiana y en la manera de vivir de los 
cristianos. 

- En Bula de 12-1-1435 Eugenio IV contesta a una relación de d. 
Fdo. Calvetos diciendo que él convirtió en Gomera y Gran Canaria 
a muchos naturales, pero para convertir los demás, sería preciso te
ner muchas cosas que faltan en las islas. 

- En 25-8-1435, Eugenio IV concede la traslación de la catedral de 
Lanzarote a Gran Canaria, siendo Lanzarote demasiado expuesta a 
las correrías de los salteadores». (Wolfel, 1930: 1.017-18). 

En esta etapa de Calvetos apoyado por Eugenio IV es muy probable 
que los canarios franciscanos entrasen en Tenerife, ya que disponían de 
medios y además, como veremos más adelante, son los franciscanos 
quienes inician la evangelización en el sur de Tenerife. 

La muerte de Calvetos truncó esta etapa de buen trato, con la nefasta 
actuación de su sucesor nombrado en 26-9-1436 fray Feo., confesor del 
Infante D. Enrique de Castilla. Así, uno de los testigos de la Informa
ción Cabitos (Torres, 1901: 128) dice que se cautivaron 75 esclavos en 
La Palma por Maciot y un obispo de Canaria, que probablemente fuese 
fray Feo. que fue destituido por la bula de 21-6-1441 (Viera, 1783, T. 
4-, p. 48-51). Por tanto, creemos que una de las tácticas empleadas por 
los piratas esclavistas consistía en aprovecharse de la confianza desper
tada por los religiosos. 

Políticamente, esta etapa no suministra noticias de ocupación en Te
nerife, siendo probable que fuera campo de presas o asaltos para captura 
de esclavos y ganados por parte de las gentes de Maciot, los gobernado
res de Guillen de las Casas o Hernán Peraza y los portugueses del In
fante. 

SEGUNDA ETAPA: HERNÁN PERAZA, EL VIEJO. 1445-52 

Los intereses de Hernán Peraza en estas islas son anteriores al 1445, 
ya que según un testigo de la Información Cabitos hubo una época, que 
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entre Hernán Peraza y Guillen de las Casas se repartían todas las islas 
excepto Lanzarote que era de Maciot. 

«... los dhos de las Casas e Ferrand Peraza poseían las dhas. islas, e 
tenían en sus mayordomos, o facedores, que llevaban las rentas, e quin
tos de las dhas. islas, e aun que este testigo ayudo ha tomar de aquellos 
infieles canarios, e que pago el Quinto de ellos a los dhos. Señores Gui
llen de las Casas, e Ferrand Peraza: e que oyó decir que los dhos. G. de 
C, e F. P. tenian repartidas entre si las dhas. Islas en esta manera: La 
Isla de Fuerteventura e de Tenerife, e de la Grand Canaria, que las po
seía el dho. F. P.; e la Isla del Fierro, e de la Palma que vido este testigo 
que las poseia el dho. G. de C; e que la Isla de la Gomera, e la Grand 
Canaria que non se acuerda bien este testigo..., e que en este tiempo vi-
do este testigo quel dho. Mosen Maciote poseia la Isla de Lanzarote pa
cíficamente sin contradicion alguna». (Torres, 1901: 198-99). 

Comenzamos la etapa en 1445, porque en este año Hernán Peraza se 
hace con el control de 6 de las islas, mediante una permuta de propieda
des con Guillen de las Casas (Torres, 1901: 154). 

Nuestros historiadores atribuyen a Hernán Peraza una vigorosa ac
tuación en todas las islas. De Tenerife tenemos la afirmación de un tes
tigo de la Información Cabitos: 

«quel dho. Ferrand Peraza conquistaba a las islas de la Gran Cana
ria e de las Palmas e Tenerife, que son hoy día de infieles, e levaba e 
levó los quintos e otros derechos de ellas... E otrosi dixo que después 
el dho. Ferrand Peraza en su vida fizo conquistar las dhas. Islas de 
Gran Canaria, y Tenerife, y Palmas y trata dellas a esta Cibdad mun-
chos cativos y cativas, e esto dixo que lo sabe porque este testigo tovo 
arrendado del dho. Ferrand Peraza el quinto de los captivos de las 
dhas. Islas, e le traxieron ciertos captivos del dho. quinto. E antes e 
después vido traher a esta Cibdad asaz captivos...». (Torres, 1901: 
125, 155). 

En La Gomera, Hernán Peraza hizo construir una torre, contó con la 
alianza de un bando gomero y los otros se le resistieron pactando con 
los portugueses del Infante, gastándose más de 10.000 doblas en su in
tento de dominar esta isla. Esto dio lugar a que sus naves en su ruta ha
cia La Gomera frecuentasen asaltos en el sur de Tenerife. Veamos la 
descripción hecha por Núñez de una de estas correrías: 

«Salió de la isla de Lanzarote Hernán Peraza con 2(X) hombres de 
pelea, la mitad españoles, y los otros 100 naturales de las islas conver
tidos a la Fé, en un navio bien pertrechado de viaje, para la isla de 
Tfe., llegando a ella a un Puerto del Reyno de Güímar, que hoy llaman 
N.- S.̂  de Candelaria, hizo echar el ancla, y el batel al agua, salieron a 
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tierra Hernán Peraza con 120 hombres, repartiéronse en escuadras la 
tierra adentro aunque no lejos del Puerto ni apartados unos de otros, y 
no les sucedió mal, pues a pocos pasos, como a media legua del Pto., 
hallaron cantidad de ganado que unos pastores guardaban, estos esta
ban juntos, para hacer aquel día un convite con un grueso recental, 
acompañado con su gofio, desleído en leche, y manteca, que es propio 
de esta gente hacer sus juntas, y medios días a costa de sus amos: ... 
les dieron por principio de comida un salto 30 hombres que iban en 
una escuadra, que no pudieron, ni aún levantarse del susto que recibie
ron, allí les ataron unos con otros, que eran 7,...». (Núñez, 1676: 60). 

Religiosamente, parece que se produjeron algunos avances, según 
Pérez Fdez. (1989: 159): 

«En 1449, D. Juan Cid es nombrado obispo de Rubicón por el papa 
< Nicolás V. Con este obispo los evangelizadores franciscanos entran a 

evangelizar pacíficamente en las islas aún no conquistadas: Gran Ca
naria, Tenerife, La Palma, adelantándose así a los conquistadores. El 
mismo obispo interviene con los religiosos. Con esto, todas las islas 
caen prácticamente bajo la bula Regimini gragis de 1434». 

Al respecto, Wolfel dice que según la Información Cabitos: 

«D. Juan Cid, antes de 1460 estaba en Gran Canaria y Tenerife 
predicando el evangelio a los infieles independientes de estas islas». 
(Wolfel, 1930: 1.019). 

Sin embargo, no hemos podido comprobar la cita que le permitió ha
cer esta afirmación. Las únicas referencias sobre este obispo, que heirios 
encontrado (Torres, 1901: 156, 158) nos dicen: que ayudó a Juan íñi-
guez de Atave después del ataque sufrido por las dos caravelas que les 
llevaban a Lanzarote, por corsarios del Infante portugués. Extraña que 
Viera (1783, T. 4-, 51, 52) no destacase el hecho indicado por Wolfel. 

TERCERA ETAPA: DIEGO GARCÍA DE HERRERA. 1452-1477 

Aunque doña Inés Peraza hereda las islas a la muerte de su padre 
Hernán Peraza en 1452, su esposo Diego de Herrera no ejerce el domi
nio hasta después de la transacción definitiva del pleito sobre las islas 
en 1454. Según la Información Cabitos: 

«... quel Rey de Portogal que dio sus Cartas para desembargar la 
parte quel dho. Infante tenia en la Isla de la Gumera, e que mandaba al 
dho. Infante D. Enrique que non se entremetiese dende en adelante en 
la dha. Isla de Lanzarote nin en la Gumera, porque pertenescian al 
dho. Rey de Castilla...». (Torres, 1901: 158). 
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Al parecer, el Infante cede sus pretensiones sobre Lanzarote y Go
mera, pero no deja de tener interés en las otras islas insumisas, como 
prueba en 1456: 

«El Infante D. Enrique el Navegante intenta enviar a las islas que 
dice estar todavía sin evangelizar (Gran Canaria, Tenerife y La Palma) 
a Fray Estevao de Loule, O.F.M. (su capellán, quien ya había estado 
tres años en Gomera y Hierro), para el cual suplica al Papa Calixto III 
(elegido el 8 de abril de 1455) la dignidad de capellán de honor del Pa
pa y la dispensa para acceder a un beneficio». (Pérez Fernández, 1989: 
162). 

Por esta época, el Infante promueve una política de penetración pa
cífica en Tenerife y Gran Canaria, similar a la llevada a cabo en La Go
mera. Así, los datos más antiguos sobre las costumbres guanches son de 
fuente portuguesa, y proporcionados por los navegantes del Infante: 

El relato atribuido a Diogo Gomes de Cintra 1444-1448, dice que 
Tenerife tenía tres reyes, estando en pleno proceso de división política, 
según Álvarez Delgado (A. E. A. 1985: 97-98). Añade que la habitaban 
23.000 hombres y describe el suicidio ritual del mensajero al mundo de 
los difuntos. 

La crónica de Gomes Eannes de Azurara 1448-1453, nos dice de los 
guanches que: «som abastados de trigo, e cevada, e legumes, com muy-
tos porcos e ovelhas e cabras...», describe sus armas. Políticamente, 
«son ocho y aún nueve bandos y en cada uno tienen un rey» y termina 
con la descripción de un extraño ritual y otras costumbres. 

De Alvise da Mosto 1454-1457 seleccionamos los datos más intere
santes para nuestro estudio: 

«Queste isole di Canaria sonó sette: quattro abítate da Cristiani, 
cioé Lanzarote, Forte-Ventura, la Gomera e il Ferro; tre sonó d' idola-
tri, cioé la Gran-Canaria, Teneriffe, la Palma. II signore di queste abí
tate da' Cristiani é nominato Perrera... 

Gli abitanti di queste quattro isóle soggette a' Cristiani sonó ca-
narj, e sonó differenti di linguaggio, e poco s'intende I'un con l'altro: 
le quali isole non ánno alcuno luogo murato, salvo villaggi; ma ánno 
ridotti nelle montagne, per esser quelle altissime; e passi molto forti, 
che tutto il mondo non gli piglieria, salvoché per assedio... Le altre tre, 
abitate da Idolatri, sonó maggiori e molto meglio abítate; e spezial-
mente due, cioé la Gran-Canaria che fa da circa otto in nove mita ani
me, e Teneriffe che che é maggior di tutte tre, che si dice aver da quat-
tordici in quindici mila anime: la Palma fa poca gente... 

In questa isola (Tenerife) ánno fra loro nove signori, chiamati du-
chi: non sonó signori per natura, che succeda il figliuolo al padre; ma 

62 



chi piü puó é signore. E fanno aüevolte fra loro guerre, ammazzandosi 
come bestie... vivono d'orzo e di carne, e latte di capra, di che ne ánno 
abbondanza; e di alcuni frutti, spezialmente di fichi, e per esser il pae-
se moho caldo, raccolgono le sue biade del mese di marzo e d'aprile. 
Non ánnofede; ma adorano, alcuni il sale, altri la luna e altri pianeti; 
e ánno nuove fantasie di idolatría... 

E se mi fusse detto come si sa queste cose, rispondo che gli ahitan-
ti de quattro iscle de'Cristiani ánno per costume con alcune loro fuste 
andar ad assaltar queste isole di notte per pigliar di questi Canarj ido-
latri; e allevolte ne prendono masche e femmine, e li mandano in Is-
pagna a venderé per ischiavi: e intraviene che allefiate rimangono 
presi alcuni delle fuste, i quali i detti Canarj non fanno moriré, mafan-
noli ammazzar capre e scorticarle, efar cama, che tengono per vilissi-
mo officio, e per dispregiarli; e li fanno far finoattantoché si possano 
riscuotere». (Da Mosto, 1837: 178-179, hay una traducción en el T. II: 
111 de /a Historia Gral. de las Islas Canarias, de Millares Torres, ed. 
1977). 

Esta última parte del texto italiano está más clara en la copia de Va-
lentim Femandes (1506-1508), que en su versión portuguesa dice: 

«E as vezes prendiam aguum Christiano, e Ihe dauam o officio de 
matar cabras e cortar carnes, ho que elles, por officio vil, como Nos ho 
algoz. E ho tinham assi atee que se resgataua por alguma cousa». 
(R. de H., 1947: 550). 

Por su relato, creemos que Diogo Gomes estuvo en Tenerife y que 
Gomes Eannes tomó sus datos de algún portugués, que entró en esta isla. 
Alvise da Mosto estuvo en Gomera e Hierro, y consiguió sus noticias de 
esclavos guanches. Los navegantes portugueses siguen en Tenerife la po
lítica del Infante, que considera el comercio con los naturales como una 
táctica de infiltración y de información para una posterior conquista. 

Del texto italiano destacamos que los habitantes de las islas de seño
río eran naturales, que hablaban diferentes dialectos entendiéndose po
co. Esta afirmación lingüística pensamos que habría que reducirla a los 
gomeros y bimbaches, que eran mejor conocidos por el italiano, no 
siendo aplicable a los majoreros. Sin embargo, la cuestión antropológi
ca sí era válida para las cuatro islas. Hay un texto de Castillo que de
muestra la falsedad de la supuesta colonización antropológica francesa. 

«Informados Diego de Herrera, y doña Inés, del estado en que esta
ba la isla de Fuerteventura, alterada de sus naturales habitadores, por 
los temores y hostilidades; que experimentaron de Maciot de Bethan-
court; pues aunque el gobierno del Almirante Pedro los mantuvo sua
vizados todo el tiempo que habían pasado sin determinados dueños, 
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vivían recelosos de sus conductas; tenían retraídos a los pocos con
quistadores que entre ellos habían quedado con repartimientos ha
biéndose pasado a aquella isla los más descontentos naturales de la de 
Lanzarote, y que había en ella de Fuerteventura». (Castillo, 1848: 67). 

También entre los colaboradores que trajo Herrera existían natura
les, como veremos en el caso de Juan Negrín, rey de armas. Continúa 
Castillo describiendo, cómo Herrera se sorprendió de la favorable aco
gida de los gomeros. Del Hierro, dice que sus naturales estaban «levan
tados por las sierras». Herrera mandó partidas de su gente que cogieron 
muchachos y mujeres, les ordenó tratarlos bien con «el fin de no despo
blar los pocos que la habitaban». Por último, consiguió que su rey Ar-
miche se rindiese, le bautizó a él (se llamó Marcos) y a muchos, y dejó 
dos religiosos prudentes «para plantificar el mejor trato con gente que 
quería asegurar». (Castillo, 1848: 72-73). 

El problema de Herrera en El Hierro era tener vasallos para sacar 
producto de su trabajo, ya que traer colonos de fuera era caro y poco 
atractivo para éstos. Los portugueses utilizaban a los gomeros para asal
tar La Palma, y lo mismo hizo Herrera: 

«...proveyó el que se pertrechase una caravela con buena gente y 
bien armada... También ordenó que aumentasen la tripulación de la ca
ravela con naturales de aquela isla (Gomera), para ejercitarlos en nues
tro modo de guerrear; y que pudiesen servir en las entradas que se em
prendiesen, y salteos en las demás islas, aplicándose de aquellas en las 
que tuviesen más cercanas, como Tenerife, que dista de la Gomera 5 
leguas, y en la de la Palma...». (Castillo, 1848: 75-76). 

Mientras tanto, la acción misional avanzaba probablemente en Güí-
mar, ya que según Rumeu (1975: 29): 

«El ministro general de la Orden franciscana fray Jaime de Zarzue
la (elegido el 20-5-1458) acogió bajo su tutela el eremitorio de Teneri
fe, sometiéndolo a su directa jurisdicción. El principal apóstol de esta 
misión fue fray Alfonso de Bolaños, quien había conseguido catequi
zar buen número de infieles. Sabemos por expresa declaración pontifi
cia que el núcleo tinerfeño lo componían tres misioneros, y hasta es 
dable identificar a otro de ellos, fray Masedo. Acaso fuese el tercero 
fray Diego Belmanua. De los tres hay constancia de que vivieron entre 
los guanches y que predicaban en la lengua de éstos». 

De fray Diego de Belmanua añade Rumeu (1975: 33): 

«según Herrera, fray Alfonso de Bolaños abusaba de sus privile
gios, proponiendo para sustituirle a fray Diego de Belmanua, abnega
do misionero que conocía la lengua de los isleños». 
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De fray Masedo sabemos por la Información Cabitos (Torres, 1901: 
201): 

«...e assimismo que oyó decir que en Tenerife habian entrado Fray-
Íes, e que este testigo ayudo a sacar un Frayle, que se llamaba Fray 
Masedo, que habia entrado ende, e lo tenian detenido». 

El pacto de los religiosos de 1461 

En 1460, Diego López de lUescas es nombrado obispo de Canarias. 
Este obispo favorecerá la acción de los franciscanos y, según el padre 
Isacio Pérez (1989: 162-163): 

«Diego López de Illescas, obispo del Rubicón, formaliza los que 
fueron llamados "pactos de paces" con "bandos o reinos" de Tenerife, 
que fueron firmados el 21 de junio de 1461. Y va allá Fray Alfonso de 
Bolaños, O.F.M. En virtud de estos compromisos o pactos (y otros que 
seguirán) los territorios sometidos a los régulos indígenas infieles eran 
considerados como reductos reservados exclusivamente a la evangeli-
zación pacífica. Con esto, no sólo se adelanta la evangelización a la 
conquista sino que se excluye ésta de los territorios de evangelización. 
D. L. de lUescas formaliza "pactos de paces" con los "bandos o rei
nos" indígenas de Gáldar y lelde, en Gran Canaria, que fueron firma
dos el 16 de agosto de 1461 por el obispo y por Diego García de He
rrera; señor de las islas». 

Por tanto, existió un pacto entre religiosos y gueinches anterior al 
pacto religioso y político de Gran Canaria, con la diferencia de que en 
Tenerife no intervino Herrera. Nuestros historiadores clásicos hablan 
del pacto del Bufadero, pero desconocen el pacto conseguido por los 
religiosos y que seguramente se negoció en el enclave misional de 
Güímar. 

Vamos a intentar analizar los motivos y las condiciones de este pac
to. Los guanches estaban interesados en este tipo de pactos: primero ga
rantizando su libertad bajo la coacción de las excomuniones (que po
dían llegar a ser papales), y segundo abriendo sus puertas al intercambio 
comercial, al respecto leemos en Viera (1783, T. 4-: 56): 

«...lisongeaba el Papa (Pío II) la inclinación benéfica del Obispo 
(lUescas), favoreciendo á todos quantos subministrasen á los naturales 
de nuestras Islas, aun á los que no fuesen cristianos, qualesquiera ge
nero de alimentos, ropa, utensilios, agujas, instrumentos de arar y de 
cavar; excepto solamente armas prohibidas de hierro 5 palo». 
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Por tanto, estos utensilios eran un señuelo usado por los misioneros 
para atraer a los guanches. Por otro lado, los misioneros exigían su se
guridad personal (no se conocen mártires en Tenerife, todo lo más fue
ron retenidos a causa de los asaltos piráticos), cómo vemos el propio 
Illescas en la bula (7-10-1462) solicitada para la defensa de los pactos al 
papa Pío II, dice según Viera (1783, T. 4^: 57): 

«Informado también Pío II de que nuestro Obispo, arrebatado de su 
buen corazón, se iba á las Islas, que no estaban conquistadas, y en 
compañía de algunos Religiosos penetraba por el País de los infieles, 
haciendo con ellos pactos de confederación y paz, á fin de convertir
los; é informado igualmente de que muchos piratas, salteadores y per
versos cristianos solian al mismo tiempo hacer grandes daños á los Is
leños, de modo que ofendidos estos faltaban á los tratados de amistad, 
y maltrataban á los piadosos Misioneros: declaraba, que semejantes 
invasores incurrían desde luego en excomunión mayor reservada al 
Sumo Pontífice». 

El pacto permitió que el obispo Illescas entrase en Tenerife, incluso 
sabemos la época del año, ya que el obispo participó en la celebración 
de la fiesta de la Asunción. Así, en la traducción de la bula citada de 7-
10-1462 hecha por Álvarez Delgado (1961: 192^193): 

«Como hemos sabido, tú eres muy afecto con toda tu mente a esta 
festividad (La fiesta de la Asunción de la Virgen, para cuyos días "14 
y 15 de agosto" el papa concede a Illescas especial indulgencia en la 
catedral de Rubicón y en una iglesia que señalará el obispo en cada 
una de las islas) y te propones trasladarte a una isla de dichos infieles, 
acompañado de religiosos y otras personas devotas aptas para la con
versión de los mismos,... antes de llegar a ella ajustar con los mismos 
infieles tratados de alianza, paz y seguridad, a fin de que tu entrada en 
la isla y tu permanencia con ellos y la de todos los que te acompañan 
tenga más seguro éxito; y temes que después de tu seguro y regreso, 
los piratas, ladrones, u otros invasores y perversos cristianos, preten
dan producir algún daño». 

Vemos cómo Illescas se preparó contra cualquier tipo de aprovecha
miento pirático de su misión evangélica. Estos piratas eran las gentes de 
Herrera, como veremos al hablar del rapto de la imagen de Candelaria. 

Otra condición del pacto, más importante para el futuro de la misión 
en Güímar, fue el traslado de la imagen citada de Chinguaro a la cueva 
de Achbinico en la playa. 

Hasta ahora, arqueológicamente parece que los guanches no eran 
idólatras. Esto coincide con la afirmación de Espinosa (1980: 58) de 
que los guanches eran: «hombres que no estaban acostumbrados a reve-
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renciar ni adorar dioses ni estatuas». Sin embeirgo, durante un cierto pe
ríodo de tiempo, está claro que practicaron la idolatría de esta imagen, 
cuyo significado católico parece que no entendían bien. Al respecto di
ce Núñez (1676: 64): «Uamamosla La madre del Sol, estamosla, y feste
járnosla con fiestas y regocijos». Y Espinosa (1980: 61): 

«...que della no tuvieron otro conocimiento más de creer que era 
alguna cosa sobrenatural;... y así de común sentimiento le ofrecieron, 
cada cual según su devoción o posibilidad, las más hermosas cabras de 
sus rebaños, que llegaron a seiscientas. Y el rey le señaló término par
ticular, que llaman Igueste, donde se apacentase este ganado; con pena 
de muerte que ninguno llegase a él». 

Abreu (1977: 305) dice: 

«...en tiempo que estaban en la gentilidad; por lo cual los naturales 
y sus reyes de la isla dieron un hombre y una mujer como santeros, 
que tuviesen cuenta de limpiar y servir a esta imagen; y le ofrecían 
muchas cabras, de que se sustentaban los santeros y todos los que iban 
a visitarla;...». 

Arribas (1900: 167) nos da el nombre de este encargado: 

«...siendo su guardián el guanche Napay Guacherbe, después Fran
cisco Napay». 

Casi todos los historiadores repiten esta etapa del culto guanche a 
esta imagen. Ahora se plantean dos cuestiones: ¿cuánto tiempo duró es
te culto gentil? y ¿cuándo aceptaron los guanches que la imagen mere
cía un culto cristiano? Intentaremos aclarar algo estas cuestiones. 

Ya en la época de Espinosa parece que era difícil responder a estas 
cuestiones (Espinosa, 1980: 51): 

«...averiguar el año y tiempo en que esta sagrada imagen apareció 
sea cosa muy dificultosa... aprovechándome de las antiguas pinturas 
que esto refieren y sirven de escritura, y de la computación de las lu
nas de que los antiguos naturales usaban, vendré rastreando a dar con 
lo más averiguado, que es: 

El año de mil y cuatrocientos de nuestra redención, ciento y cinco 
años antes que la isla fuera de cristianos...». 

Aquí aparece una posible contradicción, ya que si a 1496 le quita
mos 105 años, nos situamos en 1391 en lugar del 1400. Quizás Espino
sa pensó que los 105 años eran lunares, lo cual nos llevaría al 1400. 
Más adelante insiste en la vaguedad de sus informaciones: 

«Más de treinta o cuarenta años estuvo la santa reliquia en poder 
de infieles y en casa del rey de Güímar,... Y así estos treinta o cuarenta 
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años se pasaron en silencio, hasta que el año de 1420». (Espinosa, 
1980: 60-61). 

Ahora, se contradice llevándonos a la década 1380-90 y dándole 30 
ó 40 años a la fase gentil. Ambas afirmaciones son contradictorias, si 
como creemos, el traslado fue en 1461. Creemos que Espinosa dispuso 
de datos más exactos, pero manipuló su texto para quitarle tiempo a la 
etapa del culto gentil. Los demás historiadores toman el dato de Espino
sa de 105 años antes de la conquista, adaptándolo a su texto. Viana 
(1986: 176) dice que 103 años antes del primer desembarco de Lugo 
(1494). Abreu (1977: 302) añade que «sólo una fama confusa que hay 
de cien años, antes más que menos, que la isla se ganase de cristianos. 
Según la cuenta de los antiguos, fue su aparecimiento año de 1390». 

Marín y Cubas (1984; 124) aporta datos ausentes en el texto de Es
pinosa: 

«...no daban razón de las gentes que la trajeron: señalaban setenta 
hasta el tiempo de Diego de Herrera, y cuando se conquistó Tenerife 
por Alonso de Lugo contaban cien años de haber tenido en la cueva la 
dicha imagen; hacíanle todos los años por Agosto su fiesta; juntábanse 
de romería de toda la isla, hacían bailes, comían carnes de cierto reba
ño de cabras pintadas dedicadas á esta Señora que le daban los veci
nos; encendían luces de cera traída de África, de donde venían a esta 
romería; y aun viviendo cristianos en la Isla continuábanle de noche á 
escondidas; desde la playa subían á la cueva, ceremonia que hubieron 
de aprender de algunos cristianos antes de Bethencourt». 

Marín cita, en dos ocasiones más, estos tratos con africanos conti
nentales: «y los africanos hacían de noche procesiones de luces de cera 
por la costa del mar» y «venían de África a el trato de carnes sesinas, 
cebo, y cueros, traían cera, y hacían procesión, y encendían luces a la 
Virgen». Y plantea que la virgen procedía de Gran Canaria: 

«...por la venida de Betencourt a las islas se alzo el trato de los ca
narios con los cristianos llevándose de Canaria a España la Imagen de 
Candelaria no pudo el navio en muchos dias salir de estas travesías de
járonla en Tenerife...». (Marín y Cubas, T. II, p. 222 de un texto de la 
Biblioteca de la Universidad de La Laguna). 

Esta referencia de Marín nos coloca la «aparición» en la época be-
tancuriana a principios del XV. Si como ya dijimos, Espinosa tuvo que 
tener datos más exactos de los que publicó, sería interesante manejar 
sus fuentes, ya que en él se basan todos los demás. Espinosa habla de 
unas antiguas pinturas y de la cuenta de las lunas de los guanches. Qui
zás esté relacionada con estas pinturas, que sirvieron de escritura, la si-
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guíente referencia. En la puerta que está en el claustro alto del nicho de 
la Virgen de Candelaria, situada en el convento de Sto. Domingo de Sta. 
Cruz, fundado el 1-11-1610, se encuentra escrito lo siguiente: 

«En la boca del barranco que llaman Chymisay, en las costas del 
Rey de Güímar antes de la conquista año 1390 según las cuentas de las 
lunas de los Guanches, hallaron la Virgen de Candelaria y la llevaron a 
la cueva del Rey de Güímar en Chinguaro en donde estuvo 71 años. 
De allí la mandaron a la que es hoy cueva de San Blas y estuvo 35 
años hasta la conquista que fue en 1496 que fue hecha parroquia dicha 
cueva el referido año». (Anchieta y Alarcón, s.a.) (nota pie de página). 

Extraña que estos datos tan exactos no fuesen manejados por el do
minico Espinosa. Está claro que el traslado de Chinguaro a San Blas 
ocurrió en 1461 (1496 menos 35), siendo este traslado una de las conse
cuencias del pacto de los religiosos franciscanos y los guanches. En 
cuanto a la «aparición» es un tema no resuelto, porque no tenemos 
fuentes anteriores a Espinosa. El dominico trata de darle la máxima an
tigüedad posible, para evitar toda sospecha de colocación intencionada: 

«Porque el año de 1400 de nuestra redención, cuando digo que esta 
imagen apareció, aunque ya la navegación deste mar estaba descubier
ta y había noticia destas islas, no se navegaba con libertad, ni había 
para dónde, hasta que se descubrió Cabo Verde y las Indias, para qu^ 
digamos que algún navio de cristianos la trajo;...». (Espinosa, 1980: 
55-56). 

Sorprenden las numerosas contradicciones del dominico en este te
ma, mientras que es un autor muy fiable en el resto de su obra. Por últi
mo, existen pruebas de que esta «aparición» no fue insólita, sino que 
formaba parte de un plan organizado. Espinosa mismo, nos dice que en 
Adeje hallaron una imagen de N.- S.- y en la playa de Abona a N.- S.-
de Tajo. (Espinosa, 1980: 79-80). 

Nota: Agradecemos esta referencia a José Barrios García. 
Precisamente, estos tres menceyatos donde hay «vírgenes» son los 

que van a pactar con los reyes «Católicos», y colaborarán con Lugo en 
la invasión cristiana de Tenerife. Pactos conseguidos por la intermedia
ción de un religioso: fray Antón Cruzado, custodio de Sevilla. Además, 
las imágenes siempre aparecían en las playas, como si los ángeles usa
sen remos en lugar de alas. 

El traslado de la imagen significó el reconocimiento, por parte de 
los guanches, de que ésta era un objeto de culto cristiano y que debía si
tuarse cerca de la misión. A cambio de este acercamiento, los misione
ros garantizaban la libertad de los que se fuesen a vivir allí, y aquel 
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puerto estaría cerrado a la entrada de los piratas ladrones. Tal como dice 
Núñez (1676: 59-66) creemos que Antón Güimarés fue protagonista 
esencial en la negociación entre los misioneros y el mencey de Güímar. 
Veamos cuáles fueron las razones esgrimidas por Antón, según Espino
sa (1980: 63): 

«Trata Antón, que no es decente cosa que la santa imagen esté 
donde haya trato y trafago de gente, porque no se le pierda el respeto, 
mas que se le busque lugar conveniente, donde la pongan, que sea ella 
señora de su casa, porque así lo acostumbran los cristianos, que la sa
ben venerar. Y por esto dase orden que, pues había aparecido a la ori
lla de la mar, la llevasen a una cueva que está junto a ella, donde so
lían ordeñar sus ganados, y la llaman Achbinico (pensamos que su 
traducción sería: ach-bin-icor = la del corral, la r final se perdió por ser 
final impropio en castellano), que los cristianos llamaron después cue
va de San Blas». 

La costa que durante siglos había sido un lugar ideal para vivir en 
invierno, con abundancia de pescado y marisco, era en las últimas déca
das un lugar muy peligroso por la aparición de piratas. El traslado per
mitió que un grupo de familias guanches viviese allí, bajo la protección 
de su imagen, ya que era una diosa de los piratas. 

«Sacáronla de la cueva de el Rey con gran regocijo de bailes, dan
zas, y guineos; llegaron a la Playa... y muchos naturales, que tenían 
sus cuevas, y casas en Güímar, las desampararon y mudaron su habita
ción a otras cuevas, y casas, que hicieron cerca de la santísima ima
gen». (Núñez, 1676: 65). 

Como el acuerdo se consiguió el 21 de junio de 1461, lo más proba
ble es que los religiosos aprovecharan la fiesta del beñesmet próximo. 
Así, en el programa del beñesmet (14-15 de agosto de 1461) incluyeron 
a la imagen en su romería a la playa. A partir de aquí, la romería del be
ñesmet era guanche en el camino, pero adoptó otro ritual y ceremonias, 
correspondientes a los sacerdotes de la imagen extranjera, en la playa. 
Unos 2 ó 3 años después el jefe de los sacerdotes cristianos en Canarias 
(Illescas) participó en estos rituales y ceremonias a la bendita imagen, 
prometiéndoles en nombre del sumo sacerdote de los cristianos (el pa
pa), que éstos nunca más le robarían su sagrada imagen. 

El rapto de la imagen de Candelaria 

¿Cuál sería la actitud de los Herrera ante los seguros ofrecidos por el 
obispo, para un grupo de sus posibles presas? En realidad, le convenía a 
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largo plazo la cristianización, puesto que siguiendo el ejemplo gomero, 
era el primer paso para que los guanches le reconocieran el vasallaje. 

Los naturales canarios pusieron pocos reparos a pagar el diezmo a 
los religiosos, porque esto lo hacían con sus propios sacerdotes en for
ma de ofrendas rituales e incluso como pósito. 

«...porque venían de parte de aquel Señor Sobretodo a quien ellos 
ofrecían el diesmo que quemaban los frutos que les dava...». (La Rosa, 
1978: 192). 

Otra cosa era el diezmo político que pagaban a su propia nobleza, su 
sistema social impedía que lo cediesen a otra gente extranjera. Esto se po
día lograr pactando con la nobleza local, ofreciéndoles mejorar su nivel 
de consumo con manufacturas europeas, muy por encima del que tenían 
gracias a sus vasallos indígenas. El 2- paso consistía en que los indígenas 
cristianos reconociesen como «voluntad divina», a través del papa o un 
rey cristiano, el hecho de tener que pagar el diezmo (que en realidad era 
el abusivo quinto). De todas formas, dada la pobreza de las islas, ponían 
todas las pegas posibles como vimos en la bula citada en la página 2. 

Sin embargo, los Herrera siguiendo su clásica política miope y de
predadora, procuraron arruinar la misión eliminando su pilar básico: la 
imagen. La operación se realizó del siguiente modo, según Espinosa: 

«Sabido por Sancho de Herrera, que era señor de las dichas islas, 
(lo que es falso) deseando haber en su poder esta reliquia, pospuso 
cualquier otro interés que haber pudiera, y trató de hacer paces con los 
naturales del reino de Güímar, donde la santa imagen estaba, dándoles 
su palabra de no enojarlos, ni consentir que en su término diesen sus 
vasallos algún disgusto. 

No fueron muy difíciles de asentar estas paces, por evitar los natura
les los daños que recibían de los majoreros, que así se llaman los natu
rales de aquellas islas de Lanzarote y Fuerteventura. Tratadas y firma
das las paces entre ellos, entra Sancho de Herrera en la tierra, a verla y 
holgarse en ella, y por la amistad concluida pide la santa imagen, po
niéndoles por delante que aquella reliquia pertenece a los cristianos que 
la saben venerar y tener en lo que es, y que ellos, como gente sin Dios, 
no tenían de ella conocimiento... (como los guanches no eran tontos, y 
sabían que tenían más garantías con la imagen, que con la palabra de 
aquel jefe de los piratas cristianos)... no era razón dejarla llevar de la tie
rra, ni entregarla a otro para fuera della... Viendo pues Sancho de Herre
ra que no podía por bien haber en su poder la santa imagen,... y que por 
fuerza haberla no era poderoso, usó de ardid, e hizo que se iba, embar
cándose con toda su gente, descuidando a los naturales... en siendo de 
noche, vuelven las velas a tierra, a la playa tan deseada de Candelaria. 
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Sucedióles todo bien, que los guanches descuidados se estaban en 
sus casas, y la imagen en la suya. Saltan los cristianos en tierra... y 
échanle mano y dan con ella en su navio...». (Espinosa, 1980: 70-71). 

Tomándolo de Espinosa el resto de historiadores mencionan este 
rapto. Ésta fue la primera consecuencia negativa del traslado, ya que es
ta operación no se podía hacer estando la virgen en Chinguaro. Por su
puesto, que de haber aceptado el chantaje propuesto por Sancho de en
tregar la imagen a cambio de garantizar su libertad, los guanches 
habrían terminado engañados, sin imagen y sin garantías. 

Enterado lUescas del robo, lo más probable es que indignado amená
zase a los Herrera con excomunión. Diego de Herrera organizó la devo
lución de la imagen procurando sacar provecho de su supuestamente ge
neroso gesto. 

«Y, tratando de paz Diego de Herrera, dijo cómo les traía la santa 
imagen que tanto apreciaban y querían. De lo cual admirado el rey y 
espantado, dijo no podía ser, porque su Señora estaba en su casa y 
siempre lo había estado, y ai presente estaba. Diego de Herrera se la 
mostró desde el navio. Y, como el rey y los guanches la vieron, co
menzaron a dar grandes alaridos; y luego el Rey y los que con él esta
ban, a todo correr, fueron a la cueva donde habían dejado la santa ima
gen y, como entraron y no la vieron, volvieron llorando al puerto y 
pidiendo a Diego de Herrera les diese su Señora... (suponemos que 
Herrera pidió un fuerte rescate en ganado)... la entregó; y los guanches 
con grandísimo contento la llevaron a la cueva y la pusieron en su lu
gar; y Diego de Herrera se volvió a Lanzarote, cargadas las barcas de 
ganado que le dieron,...». (Abreu, 1977: 306). 

Los misioneros ocultaron el robo por su seguridad personal (véase el 
texto en cursiva en la pág. 66), ya que ellos y su misión iban a ser consi
derados responsables de la pérdida de la imagen, como instigadores del 
traslado y sufrir las iras de los guanches. Además, probablemente su au
sencia no coincidió con ninguna de las dos fiestas (2 de febrero y 15 de 
agosto) que le dedicaban los guanches. Este robo y otros hechos pensa
mos que fueron la causa de la petición de la bula Pastor Bonus (7-10-
1462), que citamos en la página 66, y además, la presencia del obispo 
en la fiesta de la Asunción en Candelaria para dar garantías de que no se 
producirían más robos. 

E L TRATADO DEL BUFADERO DE 1464 

Este pacto de los Herrera está basado en el anterior de los religiosos 
en 1461. Tanto, que usan la misma fecha del 21 de junio. Ya que esto no 
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era un capricho de los franciscanos, sino debido a la tradición guanche 
de celebrar sus acuerdos orales en este día. Esta tradición está documen-
talmente demostrada en los protocolos del XVI, siendo San Juan una fe
cha mucho más utilizada por todos los canarios para sus intercambios, 
que por los pobladores de origen europeo. No creemos, por tanto, en el 
planteamiento de nuestros historiadores clásicos de que la expedición a 
Tenerife fuese inicialmente bélica, ya que de ser así, podían haber veni
do en cualquier época del año. En realidad, vinieron desde el principio 
con el objetivo de conseguir un documento análogo al de La Isleta, para 
esto traían al escribano Femando de Párraga. Como veremos más ade
lante, Illescas no intervino en la negociación, como da a entender Abreu 
(1977: 116-117). 

Motivos de los Herrera 

Aunque el señorío de las islas era suyo, según la mentalidad impe
rialista europea como luego reconocerán los reyes castellano-aragone
ses en 1477, en realidad carecían de poder para ejercer el dominio efec
tivo de las 3 islas independientes. Además, los portugueses intentaban 
establecerse en alguna de estas tres, por toda clase de medios: armadas 
de guerra, relaciones comerciales, alianzas con grupos de naturales de
safectos a los Herrera (como dijimos en la página 60) y acciones misio
nales (como la citada en la página 60). 

Las tomas de posesión de La Isleta y Bufadero son meros montajes 
jurídicos de cara a las monarquías castellana y portuguesa para asegurarse 
el derecho de señorío de estas islas mayores. Se buscaba disponer de un 
título de propiedad obtenido con el supuesto reconocimiento de vasallaje 
por los naturales. Este propósito se cumplió, ya que en el informe efectua
do por fray Hernando de Talavera sobre el señorío de las islas se dice: 

«...debe V. A. facer equivalencia por lo que se asignare a los di
chos Diego de Herrera a D.' Inés, su mujer, por el derecho a la dicha 
conquista tienen y por los muchos trabajos y pérdidas que han recibido 
y costas que han fecho en la procecusión della y especialmente ganán
dose la dicha isla de Tenerife, en la cual han tenido y tienen agora ad
quirida alguna parte». (Castillo, 1848: 95). 

Además, había interés por acceder a una serie de productos de esta 
isla, que la acción de los mercaderes esclavistas relegaba a un segundo 
plano (primando la rentabilidad de la mercancía humana), como eran: 
pez, madera, terreno para pastos, ganados y sus derivados (cueros, se
bos, carnes y quesos). Sobre esto tenemos en la Información Cabitos: 
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«...en un tiempo los Canarios de Tenerife le consintieron al dho. 
Diego de Perrera facer una Fortaleza... E después que vido en como 
sacaban de la dha. Isla Pez e madera; e que después sabe que los dhos. 
Canarios se alzaron, e derrocaron la dha. Fortaleza, e mataron los ga
nados que en dha. Isla los Christíanos tenían, e que assi se están Infie
les como antes estaban». (Torres, 1901: 205). 

La fortaleza de Añazo era una factoría comercial, donde se almace
naban los productos hasta ser embarcados. Probablemente el producto 
más codiciado fuese la orchilla, ya que en la negociación del tratado pa
ra la erección de la torre de Gando, según Viera (1967, T. I: 441), Diego 
de Herrera: 

«Pidió exclusivamente para sí toda la orchilla que en la isla se recogie
se, y los guanartemes le advirtieron que había de pagar a los cogedores». 

La importancia de la orchilla no se puede exagerar. Pensamos que 
fue la causa de la colonización humana de las islas. Un barco comercial 
no podía estar anclado todo el tiempo que duraba la recolección de su 
carga de orchilla. Era más rentable que hubiese recolectores viviendo fi
jos en la isla, preparando cargamentos de orchilla, que serían adquiridos 
a bajo precio por manufacturas improducibles en las islas. Convenía 
que estos recolectores fuesen ignorantes de las técnicas de navegación, 
para impedir que organizasen por su cuenta la exportación, escapando 
al monopolio impuestos por los mercaderes que los transportaron a las 
islas. Este sistema económico fue usado por fenicios, cartagineses y ro
manos en la antigüedad. Posteriormente, fueron los comerciantes italia
nos, creadores del expansionismo capitalista europeo, los continuadores 
del tradicional comercio. Por último, a comienzos del XV, fueron los 
normandos los que trataron de hacerse con el monopolio de la produc
ción canaria para sus industrias tintoreras, estableciendo en varias de las 
islas recaudadores que controlasen directamente la producción impo
niendo un sistema feudal a los naturales. Entre las concesiones hechas 
por una tribu gomera a Hernán Peraza están: la orchilla, un tributo sobre 
los ganados, el dominio del puerto y de la torre. 

Creemos que en el tratado del Bufadero los guanches se reservaron 
la recogida de la orchilla, pues sería peligrosa la presencia y el recono
cimiento de toda la isla por los majoreros, además de perder el control 
de la producción. Una prueba de que los guanches hacían esta recolec
ción la tenemos en el hecho de que los andaluces, probablemente con la 
excusa de tratar la compra de orchilla, lograran capturar guanches de 
paces en 1493. Hecho que conocemos por la Real Cédula de 30-12-
1493, publicada por Rumeu (1975: 425): 
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«...ciertos vecinos de la villa de S.- M.- del Puerto fueron a la ysla 
de Tenerife, e que en ella tomaron e caty varón algunos canarios que se 
disen de las pazes, que tienen nuestro seguro, e asymismo tomaron e 
robaron cierta orchilla, que heran de los dhos canarios de las pazes 
que tenían cogido; e que como quiera que por su parte fueron avysa-
dos que heran de las pazes e que tenian nuestro seguro, e sobre ello 
fueron requeridos que los soltasen e delibrasen e tomasen e restituye
sen la dha orchilla...». 

La orchilla era el producto fundamental en las relaciones comercia
les garantizadas por los pactos de paces. La traición era un método típi
co por parte de los andaluces, de lo cual tenemos numerosos ejemplos: 
canarios sacados de Gran Canaria con la excusa de asaltar Tenerife por 
Pedro de Vera, gomeros con el pretexto de asistir al funeral de Hernán 
Peraza atribuida a Pedro de Vera también, gomeros con la excusa de ar
mar una carraca por vecinos de Palos y Moguer con la colaboración de 
Hernán Peraza, benahuaritas entregados como rehenes a Alonso de Lu
go en la invasión de La Palma, guanches de Güímar, Tegueste, Anaga, 
Abona, Adeje, Taoro... engañados por Lugo también, y más casos y 
otros que no pasaron a la historia por no existir reclamación judicial. A 
los majoreros no hacían falta estas traiciones, que además acabarían con 
sus negocios en Tenerife. En realidad, ellos van a ser víctimas de las 
traiciones planificadas por los Herrera, como en el caso de Fernán Gue
rra que veremos más adelante. 

Motivos de los guanches 

Está claro que el principal interés de éstos era garantizar su libertad. 
Poder vivir tranquilos en su propia tierra, sin los sobresaltos y desgra
cias a que los sometían los cazadores de hombres con todo el montaje 
comercial que los sostenía económicamente. 

También les interesaban los intercambios comerciales. La postura de 
todos los naturales canarios era y es mantener relaciones comerciales 
con todo tipo de gentes, ya que la insularidad limita los recursos. Desde 
que estamos en estas islas nuestro gran enemigo ha sido el monopolio 
que nos han intentado imponer los pueblos navegantes, contra nuestra 
vocación abierta e internacional. 

«No tenían hierro, puesto que lo estimauan en mucho si por algún 
camino les venía a las manos para aprouecharse y usar dello; no tenían 
en estimación la plata ni el oro, diziendo que era locura y frenesí hazer 
caso de lo que no les podía seruir de algún instrumento mecánico». 
(Botero Benes, R.» de H.^ 1948: 55). 
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Este texto del XVI nos indica la mentalidad utilitaria de nuestro pue
blo canario. En la página 66 ya vimos cómo los religiosos utilizaban 
ciertas mercancías para atraerse a los naturales. 

Opinamos que un ejemplo del interés en los productos foráneos, lo 
constituye el tratamiento que los guanches hacían de los piratas que caían 
en sus manos. Como vimos en la página 63, los mantenían como rehe
nes (ganándose la comida como carniceros) hasta que se rescataban por 
alguna cosa. Matarlos no servía de nada, mientras que vivos podían ser 
utilizados para rescatar algún guanche u obtener algún producto impro-
ducible en las islas. 

Sobre la soberanía política la actitud guanche fue intransigente, ba
sada en su superioridad numérica. Permitirían la instalación de la torre 
de Añazo (con la disculpa de un almacén de mercancías para embarcar), 
porque no representaba ningún peligro para su independencia política. 
De haber aceptado el vasallaje a los reyes castellanos, tal como dice el 
acta del Bufadero, no tendría sentido que en 1483-85 matasen a Fernán 
Guerra por la sospecha de que éste conspiraba para la caída de la isla. 
Poco importaba a los guanches la posesión simbólica de la isla, si se
guían siendo sus dueños de hecho. Hacía siglos que los europeos (el pa
pa, señores feudales y reyes) detentaban el supuesto derecho y dominio 
de esta isla. Es lógico que se burlasen de esta ridicula posesión feudal. 

«...á Diego García de Herrera; entráronlo hasta una legua, poco mas, 
dentro de la isla, ázia adonde oy es la Ciudad, en señal de possesion, 
Diego de Herrera cortaua ramas; alzaua piedras, ponialas de una á otra 
parte; y los Guanches unos con otros se reían de las ceremonias que He
rrera hazia, sin saber ellos su significacio:...». (Núñez, 1676: 70). 

Consecuencias del pacto 

La más espectacular fue la construcción de una torre en Añazo, obra 
que según Espinosa se efectuó unos años después del pacto y por orden 
de Sancho de Herrera. La disculpa para construirla sería tener una facto
ría comercial. Sin embargo, la elección de tan estratégico enclave, lejos 
del foco misional de Güímar, indica la intención de un futuro aprove
chamiento bélico, ya que en este punto desembarcarán todas las inva
siones que acabarán con la independencia de la isla. Abreu en su capítu
lo XVII, que creemos uno de los más desafortunados de su obra, 
cometió una serie de errores sobre la construcción de la torre. Insiste en 
el carácter inicialmente bélico de la expedición, lo cual es absurdo pues 
dice que fue gracias a unas paces concertadas unos meses antes. Rela-
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ciona la construcción con el supuesto pacto obtenido por la devolución 
de la imagen de Candelaria, en lugar de hacerlo con el del Bufadero que 
conocía. Mete al mencey de Güímar en el permiso, cuando no tenía ju
risdicción ninguna en Añazo, mientras que Espinosa (1980: 88) dice: 

«Dende algunos años vino Sancho de Herrera... saltó en tierra en el 
puerto de Santa Cruz, término de Anaga, que llamaban Añazo, donde, 
permitiéndolo los naturales, hizo un torreón en que él y los suyos vi
vían, y allí venían los naturales a tratar y contratar con los cristianos». 

Espinosa relaciona la construcción con el pacto del Bufadero, el per
miso a cargo de los guanches de Anaga, e indica que la obra se efectuó 
unos años después del pacto de 1464 y no meses como señala Abreu. 

Creemos que existió un pacto oral mucho más amplio que el refleja
do en el acta de Párraga, siendo este último la parte que interesó a Die
go de Herrera. Vamos a intentar aclarar algunos de estos aspectos poste
riormente desarrollados. 

Uno fue la tenencia de ganado de los vasallos de Herrera en la isla 
de Tenerife, como vimos en el texto citado en la página 74. Probable
mente, este ganado se obtendría de los propios guanches, a bajo precio 
por trueque con los productos que ellos no podían producir. Ignoramos 
el tipo de ganado, pero lo más probable es que fuese ganado menor, ya 
que si trajeron alguno serían machos para cruzar con la raza de los 
guanches. Sería necesaria la delimitación (a cargo del mencey corres
pondiente) de zonas de pastos para estos ganados y el servicio de pasto
res guanches conocedores de estos terrenos. 

Lógicamente, el ganado tenía que estar asegurado, pues de lo con
trario podía ser tomado por los guanches fácilmente. Las fianzas van a 
ser los rehenes guanches citados en la Información Cabitos: 

«E que este testigo por mandato del dho Diego de Perrera con otros 
marineros fue a la dha Isla de Tenerife e troxeron dende ochenta e un 
esclavos Canarios, que los Reyes de la dha Isla dieron en señal de dho 
obedescimiento al dho Diego de Perrera; de los cuales ochenta e un es
clavos que assi le ovieron de dar por lo que dicho es, quedaron en la 
dha Isla cierta parte de ellos». (Torres, 1901: 184). 

El testigo es Gonzalo Rodríguez, marinero, vecino de Triana, pre
sentado para declarar a favor de los Herrera. Para ensalzar a los Herrera 
interpreta la entrega como un gesto de obediencia. Sin embargo, pensa
rnos que en realidad eran uno de los seguros del pacto, ya que en Gran 
Canaria existió intercambio de rehenes para garantizar el pacto. Una 
prueba de que eran rehenes y no esclavos es que algunos se quedasen en 
Tenerife, de lo contrario todos hubiesen sido enviados a Sevilla para su 
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venta. La mayoría fueron a vivir a las Islas Orientales, y como veremos 
más, adelante algunos alcanzaron una desahogada posición económica. 
Estos guanches y mayormente sus descendientes criados fuera de su isla 
van a ser un punto de unión entre ambas culturas insulares. Por tanto, 
no eran esclavos sino que garantizaban a los cristianos sus haciendas en 
esta isla. Tenían que servir a los cristianos, ya que todo rehén se tiene 
que ganar la comida, al igual que los piratas tenían que trabajar de car
niceros. Los que quedaron en la isla son los pastores que citamos al ha
blar de los ganados. 

Illescas no interviene personalmente en el Bufadero 

Abreu (1977: 116-117) por su defensa de los Herrera es el texto me
nos fiable sobre el pacto del Bufadero. Uno de sus errores fue meter al 
obispo en la negociación, cuando el acta no registra su presencia, cosa 
que no omitiría el escribano Párraga. Núñez de la Peña y Viera, lectores 
del acta de Párraga, consignan la presencia de Illescas, pero esto supo
nemos que es una confusión con su presencia en la fiesta de la Asun
ción en Candelaria. Estos autores como Abreu (1977: cap. XVII) mez
claron los pactos religioso y político (Güímar con Anaga), como vimos 
en la página 76 al tratar de la fábrica del torreón de Añazo. 

Nada dicen de esta presencia Espinosa (1980: 88) ni Viana (1986: 
71) que no vieron el acta, porque dan la falsa fecha del 12 de julio en 
vez del 21 de junio que indica el documento, según Álvarez Delgado 
(1961: 195). Por tanto, también suponemos que la presencia del obispo 
sea una interpolación. Así, dice Castillo (1848: 81) al final de la des
cripción del acta: 

«...se volvió Herrera á Fuerteventura, donde se celebró mucho esta 
diligencia por el Obispo D. Diego López de Illescas, Juzgando se faci
litaría la entera reducción de aquella gentilidad». 

El obispo se limitó a «autorizar y legalizar» el documento, según 
Chil (1876-80: 487). Las relaciones de Illescas con los Herrera no creo 
que fuesen buenas, siendo impensable su colaboración, después de los 
disgustos causados por éstos a las misiones. En 1465 (según el texto de 
Rumeu citado en la página 64), vemos a Herrera quejarse al papa Paulo II 
del minorita Alfonso de Bolaños, quien era un buen colaborador de Illes
cas en su política de pactos. Los Herrera lo único que hacen es aprove
charse de esta política para robar y engañar con más facilidad, destruyen
do lo que tanto había costado. 
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Los intérpretes o intermediarios 

En el acta se citan dos veces y en lugar destacado a los «trujamanes» 
Juan Negrín y Matheos A(l)fonso, entre «otros muchos que saben la 
lengua de la dha isla de Tenerife». Además, Juan Negrín, rey de armas, 
y un Mateo Alonso intervienen como testigos en las Isletas, según 
Abreu (1977: 115-116) que al parecer,vio el acta de la Isleta. 

De Juan Negrín conocemos muchos datos, por medio de las infor
maciones de sus descendientes reclamando su título de rey de armas, 
gracias a éstas se conservó la copia del acta del Bufadero que conoce
mos. Pertenecía a la nobleza gomera (su nombre gomero era Guajune), 
pasó a Francia en la época de Maciot, luego realiza en Castilla una bri
llante carrera como mercenario, consiguiendo el título en una demostra
ción de habilidad con: 

«las armas que usaban los gomeros, que eran unos espichones de 
madera a manera de dardos o chusos, que en su lengua llamaban mu-
socos y los guanches de Tenerife en la suya banutes,...». (La Rosa, 
1978: 192). 

Después pasó a Fuerteventura, en compañía de Diego de Herrera 
(Abreu, 1977: 111), avecindándose y sirviendo a Herrera: «para las ne
gociaciones de las conquistas destas islas hacía de intérprete e interve
nidor en las paces e las guerras», según las declaraciones de los testigos 
de la información de su nieto Juan de Armas en 22-2-1505 (La Rosa, 
1978: 207). 

La ruptura del pacto 

Al parecer el tratado se mantuvo hasta 1470 según uno de los testi
gos de la Información Cabitos. (Torres, 1901: 186). 

«...e entraban, e salían los Christianos en la dha Isla (Tenerife) tiem
po de seis años poco mas, o menos, e que sabe que estaban ende el 
Obispo de Canaria, e otros Frayles; e que después se quebró esta Paz; e 
que agora los Christianos les facen guerra a la dha Isla de Tenerife;...». 

Si estos años fueron contabilizados a partir de la instalación del to
rreón, entonces la ruptura sería unos años después de 1470. 

Espinosa al describir la causa de la destrucción del torreón hace re
ferencia a un acuerdo sobre la administración de la justicia. El acuerdo 
es el desarrollo de una de las cláusulas del acta. 

«...mandó a los dhos Reyes que cada uno en su nombre, por sí, en 
sus tierras y señoríos, que gobernasen e mandasen la justicia por él; la 
cual les dio e comendó...». 
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El origen de la ruptura va a estar relacionado con el ganado que los 
cristianos tenían en la isla. Dice Espinosa (1980: 88): 

«...los españoles hicieron un hurto de ganado,... El rey de Anaga, 
usando de clemencia con ellos, no les quiso hacer mal, antes los volvió 
en paz a su capitán sin daño». 

Lógicamente, ambas jurisdicciones no tenían los mismos criterios a 
la hora de castigar, y así, continúa Espinosa (1980: 89): 

«...los guanches cayeron en la pena,... su rey de ellos,... sin más deli
beración entregó a Sancho de Herrera los malhechores: mas no les suce
dió con él lo que los españoles con su rey, porque los mandó ahorcar...». 

Añade Espinosa que por esta causa destruyeron la torre. Es de supo
ner, que a Diego de Herrera no le gustase la pérdida de su factoría en 
Añazo. 

«Después empezaron las cosas de Diego Herrera a ir en atrasa-
miento;... y bien descuidado en Lanzarote, llegó su hijo Sancho de He
rrera, que allí tenía un navichuelo en que salió huyendo de Añaza, 
Puerto de la Cruz (error por Santa Cruz), que se perdió por la codicia 
de ir a robar y cautivar, disimulando muchas veces. Los naturales tu
vieron orden de sus reyes de defender sus personas y ganados; vinie
ron ciertos cristianos malheridos, descalabrados y sin presa; envió 
Sancho de Herrera a dar queja al señor del término; disculpóse que no 
estuvo en su mano el que aquellos pastores defendiesen lo que era su
yo... (sigue relatando el ahorcamiento de cinco pastores y la consi
guiente destrucción de la torre)... 

Dio mucho sentimiento en Lanzarote esta nueva, de que tuvo con
tra su hijo grande cólera Diego Herrera». (Marín y Cubas, 1984: 125-
126). 

Este texto nos da una hipótesis sobre cuál fue el «delito» cometido 
por los guanches y la reacción de Diego de Herrera ante la nueva «haza
ña» de su hijo. Al igual que con el robo de la imagen. Herrera padre in
tentaría deshacer el entuerto, y así, dice uno de los testigos de la Infor
mación Cabitos sobre la causa del fin de las relaciones pacíficas: 

«E que después desto (se refiere a la entrega de rehenes guanches) 
era publica voz, e fama que andando el dho Diego de Perrera por la 
dha Isla de Tenerife los Canarios de ella le mataron a Ferrando Che-
mira (¿relacionado con Pedro Chemida alcaide de la fortaleza de Gan
do?), que habia salido en tierra por lengua afablar con un Rey Cana
rio (¿el de Anaga?) e que por esta cabsa fue quebrantado el dho 
obedescimiento que le habian fecho; e que fasta hoy les facen guerra al 
dho Diego de Perrera con sus fustas e Navios». (Torres, 1901: 184). 
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Probablemente, la causa de la muerte de Ferrando Chemira fuese 
una de sus fechorías anteriores. El mencey le aplicó el mismo rigor que 
Sancho de Herrera a sus pastores, tal como hicieron los benahuaritas al 
bimbache Jacomar, según Abreu (1977: 279). 

Ya desde el 17-3-31468, D. Diego López de Ulescas se había retira
do, contribuyendo a ensombrecer más las relaciones, una época en que 
la diócesis del Rubicón carece de dirección. Estos hechos van a propi
ciar que hasta el final de esta etapa en 1477 la política esté dominada 
por las acciones piráticas. 

El acontecimiento más importante del final de esta etapa, que influi
rá en las relaciones interinsulares, es el intento de los vecinos de Lanza-
rote de sustraerse del poder señorial. En los últimos años estos vecinos 
actuaron con independencia de sus señores. Por ejemplo, los reyes «ca
tólicos» enviaron en 9-3-1477 dos cédulas reales: una para los Herrera y 
otra para los vecinos y concejo de Lanzarote (Aznar, 1981: 2). 

La sublevación de los vecinos produjo un corte en el suministro de 
la mercancía humana (esclavos). Esta será una de las causas por las que 
Fernán Peraza volvió sus garras contra sus propios vasallos gomeros. 

«...para que determinen en la demanda del obispo de Rubicón y de 
las islas de Canaria contra Fernán Peraza, hijo de Diego de Herrera, 
señor de La Gomera y otras islas de Canaria, por haber cautivado a 
ciertos canarios cristianos, pretextando que iba a armar una carraca 
y haciendo entrar en la Gomera carabelas de Palos y Moguer, que lle
varon a los vecinos de la isla a dichas villas». (Aznar, 1981: 3). 

Los Herrera ahora asociados a los andaluces, inexpertos para actuar 
en las islas mayores pero maestros en mentiras, recurren a la traición, 
hecho impensable en los vecinos de las Islas Orientales, unidos por la
zos de sangre con los gomeros, como vimos en el caso de Juan Negrín, 
rey de armas. 

Diego de Herrera muere el 22-6-1485 (según Abreu, 1977: 243), sin 
embargo, el período lo terminó en 1477, porque después del 15-10-1477 
los reyes «católicos» asumieron el control directo de las islas indepen
dientes. 

CUARTA ETAPA: LOS REYES «CATÓLICOS». 1477-1500 

Hasta entonces, casi siempre el poder político y el religioso habían 
actuado independientes, conflictivamente en unas ocasiones y en otras 
(pactos de Isleta y Bufadero) el poder político se aprovechó de lo conse
guido por el religioso. Los reyes «Católicos» van a poner el poder reli-
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gioso al servicio de su política, primero son reyes y después católicos. 
Así, por la cédula real de 24-11-1477 (Aznar, 1981: 3-4), se reservan 
para sí la disposición de los fondos recaudados para la evangelización y 
conversión de Canarias por el nuncio fray Alfonso de Bolaños con la 
predicación de la bula Regimini gregis de 1476, a pesar de las órdenes 
de Bolaños. Los reyes intentan desviar los fondos destinados por la bula 
a la evangelización hacia la conquista armada de Gran Canaria. Metidos 
ya en la invasión de esta isla, el rey Femando insiste en la cédula real de 
15-2-1479: 

«...los dichos nuestros capitanes e gentes están en necesidad de 
mantenimientos... E porque para esto es menester que todos los mara
vedís que de la yndulgencia de Canaria se deven se cobren luego para 
dellos se faga el dho socorro...». 

Alegando que es desviarlos del fin para que fueron recaudados, se 
oponen a esta utilización de los fondos el nuncio Francisco Ortiz y 
«ciertas personas que pretextan la anulación de la bula» (Aznar, 1981: 
9-10). En estas cédulas reales el rey Femando dice (según el padre Isa-
cio Pérez Femández, 1989: 168-169): 

«...que el Papa Sixto IV, por la bula Pastoris aetemis de 1472, con
cedió indulgencias para la conversión de Canarias y para que "los que 
por la predicación no se quisieren convertir, fuesen conquistados por 
la fuerza de las armas"; y que el Papa le encargó "ayudar a la dha con
versión y conquista". 

Estos incisos con que el rey Femando pretende fundamentar en la 
bula de Sixto IV la conquista armada de las islas parecen ser de la ex
clusiva responsabilidad de él, sin fundamento ninguno en la bula». 

Por otro lado, para la financiación de la invasión de Gran Canaria, 
los reyes conceden en la cédula real del 24-2-1480 durante 10 años la 
renuncia a los quintos sobre cueros, sebos, esclavos y armazón, y sobre 
las presas hechas en las islas de infieles, excluyendo a los Herrera su ac
tuación en estas islas. 

«...Ensimismo se les promete que no se consentirá... a Diego de Pe
rrera nin a ningún capitán suyo, entender en la conquista de las otras 
islas de infieles no conquistadas, ni en la presa de Gran Canaria, nin en 
facer paz atregua o sobreseimiento o acuerdo de alianza e confedera
ción con la isla de Tenerife o de la Palma, que están por conquistar». 
(Álvarez Delgado, 1961: 78). 

Los capitanes que dirigían la conquista de Gran Canaria obtienen el 
monopolio de hacer presas en Tenerife y La Palma, y devengar durante 
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un decenio los quintos de la corona. Esto produjo que algunos desgra
ciados guanches y benauaritas perdiesen su libertad para finalizar la in
dependencia política de Gran Canaria. Esta prohibición dada a los He
rrera y a sus sicarios no fue respetada por algunos vecinos de las 
Orientales. Por ejemplo, sabemos que Fernán Guerra, vecino de Lanza-
rote y adalid de la invasión de Gran Canaria: 

«murió en la ysla de Tenerife, do le mataron los guanches... por-
quel dho Fernand Guerra... avía revelado... la conquista de la ysla de 
Tenerife, doña Inés embió a desir a los de la dha ysla que se guarda
sen del dho su padre (declra la propia hija del adalid): que avía de ha-
ser que los ganasen como a los de Canaria, e que lo matasen; e que el 
dho Fernand Guerra, yendo a la ysla de Tenerife, saltó en tierra, como 
solía, con ciertos alformas e amigos suyos..., lo quales luego lo mata
ron e dixeron por qué...». 

Pedro de Hervás, vecino de Gran Canaria, nos dice: 

«fue pública voz e fama que lo mataron sobre pazes e traición, a 
cabsa que (Diego de) Herrera, su marido de la dha dona Ynés, avía 
enbiado a dezir a un rey de Tenerife, que hera mucho amigo del dho 
Fernand Guerra, que asy como avía sydo ésta conquistada, la dha yla 
de Gran Canaria, asy avía de conquistar... Tenerife...». (Rumeu, 1975: 
112). 

El suceso aconteció después de la caída de Gran Canaria y antes de 
la muerte de Herrera en 1485. Después de la entrega de cinco cuentos 
de maravedises, los Herrera habían perdido el derecho a sacar producto 
de las islas insumisas. Sin embargo, los reyes carecían de medios para 
monopolizar estas islas. Algunos vecinos majoreros aprovecharon esta 
coyuntura para establecer tratos por su cuenta, ya que los únicos que 
podían controlarlos (los Herrera) habían vendido su derecho a hacerlo. 
A los Herrera les molestaba esta competición comercial de algunos de 
sus vasallos, y en este caso, la eliminaron recurriendo a una de sus espe
cialidades: la mentira y la traición. El mencey les hizo una demostra
ción de lo que eran capaces de hacer por mantener su soberanía política. 
La enemistad de Fernán Guerra con los Herrera era vieja, pues éste fue 
uno de los que declaró en su contra en la Información Cabitos (Torres, 
1901: 139-44). Por esta declaración sabemos que Fernán no había naci
do en Lanzarote, pero que en 1477 hacía más de 30 años que vivía en 
esta isla. Su conocimiento del lenguaje grancanario y su entendimiento 
con los guanches nos inducen a pensar que fuese uno de los naturales de 
Gran Canaria, que después de cristianizados, se avecindaron en Lanza-
rote. 
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Los propios reyes reconocen la existencia de esta actuación en la real 
cédula de 23-7-1488, que da al franciscano fray Antón Cruzado, custo
dio de Sevilla, poder para que por sí mismo, o por comisario por él 
nombrado, venga: 

«a las dhas islas de Tenerife y La Palma... a entender en la dha 
conversión de los vecinos de dhas islas, y los convertir a nuestra Santa 
Fe Católica, e trabajéis con ellos de los traer a nuestra obediencia, co
mo lo deben estar (...) e para que podáis con ellos capitular e concertar 
las cosas... a los capitanes e gentes de armas, e a Pedro de Vera nues
tro capitán de la Gran Canaria e al dho Fernán Peraza e a doña Inés 
su madre, e a sus gentes, e a nuestros capitanes de nuestra armada, que 
guarden los seguros que vos el Comisario dierdes... a las gentes de 
dhas dos islas, que se tornen cristianos». (Álvarez Delgado, 1961: 74). 

Sin embargo, los capitanes y armadores, así de las islas de realengo 
como de señorío, pudieron practicar entradas en los bandos no cristiani
zados de Tenerife, con la expresa obligación de liquidar los quintos ante 
los receptores reales, ya que había finalizado el plazo de 10 años de mo
nopolio concedido en las capitulaciones de Gran Canaria. 

Lope de Solazar 

Este personaje puede ser pariente del Lope Geucía de Salazar, citado 
por Abreu (1977: 113) como piloto mayor de la armada que trajo a Ca
narias a Diego de Herrera y su mujer. Tenía vínculos familiares con 
guanches, tal como nos dice un poder del 22-11-1497: 

«Juan de Guarzanaro (hijo de Juan de Guarzanaro y Catalina Des-
pos, su mujer, difuntos, naturales de Tenerife y vecinos que fueron de 
Fuerteventurá) natural de la Ysla de Fuerteventura, que ahora está en 
la Ciudad de Sevilla, a Lope de Salazar, vecino de la Ysla de Gran Ca
naria, para cobrar en juicio y fuera de él de cualesquier personas, todos 
los bienes suyos, y como heredero de su padre y de su madre y de 
Francisco de Guarzanaro, su hermano, vecino de la Ysla de Lanzaro-
te, difunto; y todos los frutos y rentas desde la muerte de los tres...». 

Y a continuación Juan de Guarzanaro hizo su testamento, donde 
aclara su relación con Lope de Salazar. 

«...estando enfermo de bubas y queriendo yr sobre las Yndias de 
Antilla... Y si falleciere en las Yndias, donde va, que Lope de Salazar 
y su mujer Beatriz de Párraga, su tía,... 

Nombre heredera en el remanente de sus bienes a Beatriz de Pá
rraga, su tía, mujer de Lope de Salazar, vecinos de la Ysla de Gran 
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Canaria, con cargo de cubrir la sepultura de sus padres y hermano to
dos los días de su vida, según es uso y costumbre. Nombra albaceas a 
Lope de Salazar y Beatriz de Párraga, a los que da el poder necesa
rio...». (A. E. A. 1961: 274-275). 

Otras familias guanches vivieron en las Islas Orientales, pero no te
nemos pruebas debido a la pérdida por los saqueos de la documentación 
en estas islas, y conocemos este caso gracias a que el testamento se rea
lizó en Sevilla. Consideramos probable que la familia Guarzanaro estu
viese dentro del grupo de 81 rehenes entregados como ñanzas después 
del pacto para realizar el torreón de Añazo. El hecho de que fuesen li
bres y que tuviesen propiedades hacen muy difícil que su presencia fue
se el resultado de un botín de esclavos. No imaginamos a Lope de Sala-
zar casado con una simple exesclava, y sí con una miembro de la clase 
intermedia guanche cuya familia quiso voluntariamente pasar a vivir a 
una isla de cristianos. 

Lope de Salazar, en una ocasión, avisó a sus amigos y parientes 
guanches de un asalto que mandó hacer Pedro de Vera, y suponemos 
que el motivo era que el asalto tendría lugar en la zona de Anaga. Esta 
zona era la más accesible desde Gran Canaria que no estaba protegida 
por los seguros ofrecidos por los religiosos de Antón Cruzado (citados 
en la página anterior), que afectaban a Güímar, Abona y Adeje. El he
cho ocurrió antes el 30-3-1491 (nombramiento del pesquisidor Francis
co de Maldonado), según la cédula real del 1-10-1492: 

«E que él (Pedro de Vera) avía tomado al dho Lope de Salazar do-
ze o diez esclavos, por que fue a descobrir a los enemigos como yvan 
a faser presa, e como fue fallado en la ysla de Tynerefe como le avía 
descobierto e auisado, e ovieron salido, e fueron tomados los dhos es-
clauos e repartidos por los maestres délas naos e los navios, en fletes e 
gastos, e mantenimientos, e quel non avía cosa alguna dellos, e quel 
dho Lope de Salazar le avía plasido de dar los dhos esclauos porque 
conosció el yerro que tenía fecho,...». (Wolfel, 1953: XXVII). 

Los esclavos cogidos a Lope de Salazar serían de otros menceyatos 
(¿Tegueste o Tacoronte?) y capturados por los anagueses en sus luchas 
por los ganados y terrenos de pastos. 

Tras la fracasada expedición de Maldonado (citada por todos los his
toriadores), donde se salvó gracias a los majoreros de Pedro Hernández 
de Saavedra. Maldonado comprendió la necesidad de contar con una 
alianza con los guanches de Aliaga. El mediador de este pacto, conse
guido en julio de 1492, fue Lope de Salazar (quizás fuese mejor en 21 
de junio). 
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«...podía aver año e medio (antes de esta cédula real del 24-1-
1494), que por su mandado (se refiere a Francisco Maldonado) él fue a 
Tenerife al vando de Anaga, a concertar pazes entre la dha ysla (Gran 
Canaria) e el dho vando de Anaga; e que la paz se avía concertado en 
cierta forma, que era que los de dha ysla (Gran Canaria) pudiesen sal
tear e cativar qualesquiera canarios que afuera de los dhos mojones 
que entre ellos fueron limitados se tomasen, si fuesen de los otros van-
dos e dentro de los dhos límites; asimismo y que podría aver seys me
ses, poco más o menos, quél avía ydo a saltear, e que tomó fuera de 
los dhos límites tres canarios del grand rey, el qual tiene la dha isla 
por enemigo e contrario sin tener con él consideración alguna de paz, e 
dis que los dhos canarios pudieron ser tomados dentro de los dhos lí
mites, pues no eran el vando de Anaga, e dis quel dho pesquisidor los 
consintió vender...». (Rumeu, 1975: 429). 

Contintía Lope quejándose de que estando en Tenerife, Francisco 
Maldonado le envió a su alcalde con 30 hombres armados para arrestar
lo, alegando que había quebrantado la paz por él mismo lograda. Estan
do refugiado en una iglesia le mandó pregonar como quebrantador de 
paz, ordenó que le sacasen y le quitó los citados esclavos y todos los 
otros que tenía fuera de Tenerife. Donde vemos, tanto a Vera como a 
Maldonado robar los esclavos a Lope pretextando cualquier motivo. 

El pacto establecido por Lope era agresivo, pues permitía capturar 
fuera del territorio de Anaga guanches de otros menceyatos que no estu
viesen asegurados por los religiosos. Esto convirtió a Anaga en una se
gura plataforma para los futuros intentos de invasión de Tenerife, que 
producirán la caída de la última isla. Está claro que los anagueses utili
zaron la presencia y las relaciones con los traficantes esclavistas para la 
defensa de sus fronteras guanches, al mismo tiempo que aseguraban su 
propia libertad frente a los piratas cristianos de Gran Canaria. 

La invasión cristiana de Tenerife 

En las operaciones que dieron lugar a la caída de la última isla ac
tuaron gentes de las otras seis, y por tanto vecinos de las dos orientales. 
La participación de las islas de señorío aparece en el concierto entre Lu
go y sus capitalistas genoveses, pioneros del expansionismo colonial ca
pitalista europeo que acabará por traumatizar todas las riquísimas cultu
ras del resto del planeta. 

«Et que porque el dho Francisco Palomar ha de aver, sobre lo que 
los sobredichos Guillermo de Blanco e Nicolao Angelate e Mateo Vi
ña han pagado de los dhos fletes de los navyos que fueron de Andalu-
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sía a Canaria en la primera arriuada, el conphmiento de lo que mas 
monta fasta conplir el dho un quento e ciento e sesenta mili maravedís 
que en ello montó, e más lo que pareciere por ^ f ^ d ^ ^ P^^f ° J 
fletes de qualesquiera nabíos que fueron a las Yslas de Canana e d . 
vnas Yslas a otras a traer las gentes para la dha conquista, Pralapri-^ 
mera entrada, y así mismo de la Ysla de Tenerife a Grand Canana 
quando los Christianos fueron desbaratados, e de losnabios que fue
ron después del desbarato a Doña Ynés Peraza e « ^ ^ ' ^ / ^ ^ ' " ^ . % 
Bobadilla para concertar la buelta,..». (Castillo, 1948-55, apéndice 
documental: 649). 

La invasión cristiana de Tenerife fue un logro de la iniciativa priva
da, ya que fue una inversión capitalista con un lucrativo beneticio ae 
ganado humano y cabrío. Más detalles sobre cómo se consiguió la ayu
da majorera, los tenemos en la residencia tomada a Alonso de Lugo. 

« que dho Adelantado en la dha conquista fizo muchos gastos e le 
socorrió doña Inés con gente de su tierra que vinieron a la dha con
quista, por que este testigo lo vido y era y es público... que quando fue 
a Fuerteventura que el dho Adelantado halló sus vestidos en la dha is
la en San Francisco enpeñados a doña Inés de Herrera, los quales to
mó e los repartió por la gente». (F. R. C. III, página 115). 
Lugo quedó endeudado, sin algunos dientes (castigo por las menti

ras dichas por su boca) y casi desnudo (por traer harapientos). Los ma
joreros también participaron en las razzias previas al pnmer gran de
sembarco, pues en la relación de esclavos vendidos en Valencia en 
marzo de 1494 hay una partida capturada por el capitán «Saya Verde», 
que debe ser Pedro Fernández de Saavedra, yerno de dona Inés Peraza. 

«...presenta tres guanches hembras: Anaqua de 20 años, de Tene
rife, huérfana, tomada por el capitán Saya Verde y llevada a gran Ca
naria, donde el gobernador la vende con otros P«^'''^«'" .^"f ̂ ^,f;.^ 
lio- Chaoro, de 10 años, de Tenerife, de la que su madre esta allí. 
ap;erada como la anterior; Jaabs, de 10 años^^su padre en su tierra y 
su hermano cautivo en Castilla, apresada ídem». (A. E. A., 1955. 
530). 

Vemos aquí unas muestras del codiciado producto que amortizaría la 
inversión hecha por Lugo y sus promotores g«"o^««f;., ^^ .̂  ^^ ^„^ 

Lope de Salazar debió colaborar con Lugo, probablemente por sus 
conocimientos de las costas de la isla y tratando la ayuda de algunos de 
sus amigos guanches de Anaga, que como los Ibaute alcanzaron data 
que reconocL su anterior propiedad e incluso otras que mejoraron su 
posición económica. Todas las datas alcanzada por Lope (Serra, 1978, 
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dt: 197, 12, 85 y 437, dándole el título de conquistador en la última) o 
sus hijos Diego de Salazar (dt: 85, 793, 794 y 1.228) y Luis de Salazar 
(dt: 85 y 191) son en el actual valle de San Andrés dentro del menceya-
to de Anaga. Además, tuvo el poder de repartir tierras en dicho valle, lo 
cual permitió el establecimiento de vecinos de las Islas Orientales. 

La colonización cristiana de Tenerife 
Los majoreros van a participar activamente en la colonización, aun

que en menor medida que en Gran Canaria. Allí, al ser la primera isla 
de realengo, se produjo una estampida de vecinos descontentos del ex
plotador poder señorial. Algunos acabarán por vender sus bienes en 
Gran Canaria y avecindarse en Tenerife, con lo que se disimula su pro
cedencia oriental (ejemplo Lope de Salazar). 

Un insólito y ejemplar caso de colonización fue Taganana. Los pri
meros en obtener tierras en Taganana fueron los canarios: Juan de las 
Casas y Femando de Gran Canaria (Serra, 1978, dt: 9, del 26-8-1497). 
Luego, obtuvieron los mercaderes Jaime Joven y Pedro de Campos: 

«30 fs. tierra de riego en el mejor questovieren en Taganana e Ta-
far,... por que seáis obligados a hacer un ingenio... Digo que qualquier 
merced o mercedes que yo he hecho de las dhas tierras... digo que no 
valga salvo esta dha merced que a vosotros hago». (Serra, 1978, dt: 
126, del 4-5-1500). 

Sin embargo, un año después en 1501, los anteriores beneficiarios 
consiguen el reconocimiento de sus derechos: 

«...rebocando qualquier alvalá... que yo hobiese dado que no valan 
porque no han edificado en la dha tierra, (los beneficiarios son: )... 
Gregorio Tavordo e Juan Perdomo e Gerónimo Hdez (lanzaroteños) e 
Pedro Hdez e su hijo Pedro de Vera e Gonzalo Mexía e Francisco Gui-
Uama e Pedro Picar el viejo e Juan Delgado e Rubín Dumpiérrez e An
drés Sánchez e Pedro Negrúi e Alonso Sánchez (majoreros) benistes a 
vivir e avesindar a la dha Isla de Tenerife con vuestras mugeres e hijos 
e con todos vuestros bienes... en la dha Taganana haveis mucho traba
jo por ser la tierra yerma y estéril en despedregar y desmontar y haser 
caminos e otras lavares e edificios...». (Serra, R. de H. 1944: 319-20). 

La posesión y división pacífica del suelo, rara en todos los procesos 
de reparto, se explica quizás por la condición de los pobladores: que no 
buscaban en la propiedad la recompensa de sus servicios pasados, ni el 
claro negocio de una inversión de los mercaderes. Una prueba de la so
lidaridad, que nos añade tres pobladores más, es la siguiente: 



«...e no se faze mención en ella de los dhos Antón Franco e Luys 
de Morales e Juan Pérez en dha carta de repartimiento puesto que en 
ellos como dho es justamente con todos los otros suso nombrados se 
fizo el dho repartimiento por parte iguales e al tiempo que se fizo divi
sión entre todos nosotros... e nosotros queriendo declarar lo suso dho 
dezimos e otorgamos e declaramos como dho es verdad todo lo suso 
dho». (Acta notarial otorgada ante Sebastián Páez en 1507, P 723). 

El motivo de esta acta fue que al vender sus propiedades uno de es
tos tres colonos, su comprador exigió el reconocimiento escrito por par
te de los demás, ya que estos tres no aparecían nombrados en la data 
fundacional. Vemos que estos majoreros cumplían sus acuerdos orales, 
necesitando la ayuda notarial en sus relaciones con terceros, esto lo 
comprendieron cuando Lugo intentó quitarles la tierra que habían traba
jado para dársela a los mercaderes a quienes estaba obligado. 

Estos repartimientos colectivos desconocidos entre los colonos de 
origen europeo son típicos entre los naturales de las islas y más conoci
dos entre los grancanarios de Lugo. 

Este grupo de majoreros y lanzaroteños fundó un pueblo a finales 
del XV, a pesar de los mangoneos de Lugo. Donde fracasó el poder y la 
riqueza, triunfó la voluntad de un colectivo humano acostumbrado a: la 
solidaridad (tan necesaria en las faenas agrícolas), la solidez de la pala
bra dada y al duro trabajo de sus Islas Orientales. 

Además de estos 16 de Taganana, la lista de colonos de aquellas is
las que se establecen en Tenerife es numerosa. Geográficamente, la ma
yoría de asentamientos de estos colonos tuvo lugar en el menceyato de 
Anaga, ocupando el valle de San Andrés (con los Salazar, Párraga y 
Mexías) el segundo lugar en importancia después de Taganana. 

Además, indicaremos un par de documentos de la Inquisición que 
prueban la inexistencia de interés en la cristianización de los guanches 
capturados y llevados a las Islas Orientales. 

En las declaraciones ante la Inquisición en 1525 tenemos el caso de: 

«Un guanche que se había tornado cristiano antes de la conquista 
de Tenerife, en Fuerteventura. Por su edad, 55 años, nació en 1470, y 
es posible que pasara a la isla majorera en su juventud, como uno más 
de los esclavos que los señores de la isla habían tomado en sus fra-
cuentes incursiones a la isla de Tenerife». (Lobo Cabrera, A. E. A., 
1983: 70). 

Este junto con 5 guanches y 3 canarios más declararon porque, pese 
a asegurar su sincera conversión, no conocían ciertas oraciones tenidas 
como principales y uno de los guanches no sabía ni santiguarse. 
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En otro documento, Pedro Mayor, canario avecindado en Tenerife, 
pregunta a Andrés, natural de Tenerife: 

«¿Pareceos bien que decís que comistes carne esta quaresma, es
tando sano y andando por esta isla? Y respondió el dho Andrés: "Ver
dad es que yo y otros que conmigo andaban comimos carne esta qua
resma, mas esta quenta no havemos de dar a vos sino al señor 
obispo". Y este testigo le dijo: "No me maravilla de los otros que con 
vos andaban, salvo de vos, que habéis sido criado toda vuestra vida 
en las islas de Fuerteventura y la Gran Canaria, seyendo cristiano, y 
de vos me quexo que me robastes mis puercos y vos los comistes en 
quaresma"». (Colección Bute, I, P 79, 13-3-1499). 

Este grancanario, sicario de Lugo, es probable que no se hubiese 
chivado a la Inquisición de haberse comido los cochinos de otro. Ade
más, parece que era más condescendiente con los guanches criados en 
Tenerife. 

Parece que la educación de los guanches en Fuerteventura no era 
muy «católica», a pesar de que decían que los capturaban por no ser 
cristianos, luego les preocupaba más el explotarlos que adoctrinarlos. El 
motivo de esta mala educación cristiana de los guanches nos lo explica 
el papa Pío II en la bula del 7-10-1462. 

«...y que por la pobreza del País y de sus moradores, no querían 
avecindarse en él ningunos Presbíteros, ni otros Eclesiásticos Secula
res, de manera que muchos Christianos se quedaban sin Misa, y mo
rían sin Sacramentos;...». (Viera, 1783, T. 4 :̂ 55). 

Estos profesionales de los rituales y ceremonias ejercían su oficio 
allí donde había abundancia de clientes con una buena producción para 
obtener un abundante diezmo. También, ésta fue la causa de que todos 
los muertos de hambre castellanos se fuesen a robar oro a las Indias en 
lugar de venir a doblar el lomo a estas pobres islas, lo que desgraciada
mente no sucede ahora. 
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LOS SOLDADOS DEL PRESIDIO DE LA MADERA QUE 
FUERON «DESECHADOS» A LANZAROTE EN 1641: 
CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LA COYUNTURA 
RESTAURACIONISTA PORTUGUESA EN CANARIAS 

SANTIAGO DE LUXÁN MELÉNDEZ 





INTRODUCCIÓN 

En la comunicación que presentamos, intentamos con una pequeña 
apoyatura documental (papeles de la sección Guerra Antigua del Archi
vo General de Simancas, Acuerdos del Cabildo de Tenerife, etc.,), ocu
pamos de un aspecto que la historiografía canaria había marginado, casi 
totalmente, hasta la fecha. La expulsión natural de la guarnición caste
llana de la Madera en el momento del alzamiento del vecino país, no 
podía tener otro destino que las Islas Canarias. Pero la arribada del pe
queño contingente a Lanzarote a principios de 1641, cobra mayor inte
rés si la ponemos en relación con las dificultades de encontrar brazos 
para la guerra, en que habría quedado el eirchipiélago canario con moti
vo de la leva para Flandes de 1639. De ahí, la importancia que para las 
autoridades militares de las islas podía revestir que una parte de estos 
curtidos veteranos sentase plaza en los presidios de las mismas, al me
nos, hasta el punto de poder reemplazar a los portugueses que cumplían 
estas funciones. Igualmente debe valorarse, que fue por esta vía, y por 
tanto por el gobierno de Canarias, como Madrid, tuvo noticia de los su
cesos de la Madera, lo que acrecienta el interés de esta expulsión. Final
mente, ¿era posible pensar que a corto plazo se produjese una invasión 
de Lanzarote desde Madera? Desconocemos si efectivamente hubo al
gún proyecto en este sentido, pero no cabe duda que en el Cabildo de 
Tenerife, se barajó esta inquietante interrogación. 

1. LA EXPULSIÓN DE LA MADERA Y EL ARRIBO A LAS CANARIAS: 
LOS HECHOS 

Como consecuencia de la sublevación de diciembre de 1640, las is
las adyacentes portuguesas también se alzaron, modificando sus relacio
nes con el archipiélago canario. En las Azores, aún resistió el presidio 
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castellano cerca de un año más, mientras que en la Madera el estableci
miento del nuevo status político fue casi inmediato. La guarnición cas
tellana fue entonces expulsada de la isla y desembarcada en Lanzarote. 
Después de una breve estancia en ella, por disposición del capitán gene
ral D. Luis Fernández de Córdoba, pasaron a Gran Canaria, donde un 
grupo fue recibido a sueldo por el veedor y contador de la gente de gue
rra Juan de Soto, mientras que la mayor parte sería conducida por el ca
pitán Juan de Aday a la península. 

«Y para dar cuenta a VMagd —escribía el capitán general— de to
do lo que E obrado y entendido en este alzamiento de portugl embie 
perssa propia. Y a que también llevase unos soldados Castellanos que 
Echados de las partes Reveladas llegaron a estas Yslas»'. 

En la isla de Gran Canaria quedaron 17 soldados ̂  que por mandato 
de la primera autoridad militar fueron incorporados a la guarnición del 
presidio, sustituyendo a los portugueses, que por falta de «castellanos 
legítimos», formaban parte de los 40 integrantes de la misma. El aleja
miento de los portugueses de los puestos militares, concuerda con las 
medidas de tipo preventivo que se tomaron en el archipiélago al tenerse 
los primeros avisos de la «alevosía» de Portugal, por utilizar la expre
sión recogida en los acuerdos del Cabildo de Tenerife ^ Por otro lado, 
esta misma situación de tener que recurrir a portugueses para completar 
los efectivos militares, se había dado con más razón en los presidios de 
la Madera y las Azores. Así, por ejemplo, el capitán del castillo de San 
Felipe de Angra, al enviar relación de su situación al gobierno central, 
en los primeros compases de la Restauración, mostraba su preocupación 
al notificar que de las 500 plazas con que contaba, 100 estaban ocupa
das por portugueses, a los que había que sumar que la totalidad de la 
plantilla de artilleros (44 hombres) lo eran también, y por si fuera poco 
que 100 de los castellanos estaban casados con portuguesas, por lo que 
su lealtad era más que dudosa". El presidio de Las Palmas era comanda
do, en aquel entonces, por el corregidor y capitán a guerra de la isla 

1. AGS, GA (Archivo General de Simancas, Guerra Antigua), leg. 1417. Carta de Fer
nández de Córdoba a Su Majd. desde Tenerife a 20-VIII-1641. 

2. AGS, GA, leg. 1402. Carta de Juan de Soto a Su Majd., Canaria a 25-IV-1641. 
3. Actas del Ayuntamiento de La Laguna desde 1497 hasta 1769, extractadas por Sar

gento Mayor y Regidor de La Laguna, D. Femando de Molina y Quesada para ser
vir de guía a D. José Viera y Clavijo. Copiadas por A. Millares Torres. Las Palmas, 
Museo Canario, pp. 63, v. a 64. 

4. AGS, GA, leg. 1407. Carta de D. Alvaro Vivero sobre la situación de la Tercera. 
Castillo de San Felipe de Angra a 7-II-1641. 
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Diego Rodríguez ̂  con el que surgieron algunos conflictos, al conceder 
licencia a uno de estos soldados para que marchase a la península, aban
donando su puesto en la guarnición. El veedor protestaría con éxito ante 
el consejo, argumentando la necesidad que de soldados veteranos tenía 
la isla. 

«Tan faltossa de soldados pláticos y de Ymportancia como estos»'. 

¿Quiénes eran estos soldados? Se trataba de un Sargento, un cabo, 
arcabuceros y mosqueteros que procedían de todas las regiones de Es
paña (País Vasco, Castilla La Vieja y León, Andalucía, Murcia, Extre
madura y Galicia), como consta en la relación adjunta del veedor que fi
gura como apéndice en esta comunicación. Habían sido reclutados en 
las levas hechas en Castilla por la Junta de Presidios, y embarcados des
de Lisboa por el propio Juan Soto, que por tanto les conocía, que ejercía 
entonces de oficial mayor de la veeduría general de aquel reino de Por
tugal. En uno de los documentos que figuran en el apéndice, tenemos 
ocasión de iluminar la biografía de este funcionario de guerra, cuya fa
milia quedó en el Portugal alzado, llegando después de muchas peripe
cias a Canarias en un navio inglesa 

2. E L TRATAMIENTO HISTORIOGRÁHCO DEL ASUNTO 

Las circunstancias del archipiélago canario tras la proclamación de 
Juan IV en Portugal, apenas han llamado la atención de la historiografía 
local. La coyuntura restauracionista coincidiría con el gobierno de D. 
Luis Fernández de Córdoba, que lo ocuparía entre 1638-1643. Viera y 
Clavijo razona que al acercamos a 1640 «llegamos a una de las épocas 
más fatales de la monarquía española»', y añade: 

«Trajeron las primeras noticias a las Canarias sesenta soldados 
Castellanos que, expulsados de la isla de la Madera violentamente lle
garon a Lanzarote a principios de 1641. Referían estos que allí habían 
tomado las armas contra el rey de España hasta los estudiantes, frailes 

5. Sobre la organización militar de las islas, cuyo ejército regional surgido para defen
derse de la piratería, había sido reorganizado en 1625 por González Andía, vide A. 
RUMEU DE ARMAS, Piraterías y ataques navales contra las islas canarias. Ma
drid, 1947-1950, t. III, primera parte, pp. 112 y ss. 

6. ídem supra 2. 
7- AGS, GA, leg. 1462. Carta de Juan de Soto. Canaria a 12-XI-1642, y de 15-XII-

1642. 
8. Noticias de la Historia de Canarias, Madrid, 1978, t. H. p. 95. 
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y clérigos, proclamando a su don Juan IV y apoderándose de las forta
lezas y caudales públicos»'. 

Desde la parte portuguesa, la historiografía que se ha ocupado del 
tema, nos ofrece una versión matizada de la violencia. Así, A. A. Sar
mentó, escribió que: 

«A tropa castelhana, desarmada, foi reconducida generosamente 
para as Canarias, onde relatou, os acontecimientos passados»'". 

Millares Torres, al escribir sobre el período en su Historia General 
de las Islas Canarias, no da cabida, sobre este tema, a las islas atlánti
cas portuguesas, como apenas lo hace Rumeu de Armas en las Pirate
rías y ataques navales. El historiador decimonónico pondrá el acento en 
la leva de hombres que se hizo en vísperas de la Restauración, relacio
nándola con las sublevaciones de Cataluña y Portugal, pero sin precisar 
el tiempo en que se produjo. El equívoco no aparece en las Noticias de 
la Historia de Canarias del arcediano de Fuerteventura, que la sitúa en 
1639, precisando que el objeto de la misma era la guerra de Flandes. La 
buena información de Viera queda corroborada por los acuerdos del Ca
bildo de Tenerife y por la documentación de Guerra Antigua del Archi
vo de Simancas, que aunque fragmentaria en relación a las islas, nos 
proporciona datos de gran utilidad. Por los primeros, sabemos que la le
va había sido ordenada por Real Cédula de 20 de diciembre de 1638 en 
que se disponía se reclutase alguna gente para luchar contra los france
ses ". Entre los papeles de Simancas podemos seleccionar, a título de 
ejemplo, el memorial del capitán general solicitando su relevo en octu
bre de 1642. Llama la atención, que no se trataría de los 1.200 hombres 
de los que habla Viera, sino tan sólo de 900: 

«...en la leba de los 900 ombres que embio de aquellas Yslas obró 
con toda Maña y acierto ya que el Sermo. sr. Cardenal Infante que está 
en el Cielo escribió a SMagd en su recomendación calificando sus ser
vicios...» 'I 

No obstante. Millares Torres, conocedor de la documentación del 
Cabildo de Tenerife, transcribe en sus Anales, información que matiza y 

9. Noticias de la Historia de Canarias, Madrid, 1978, t. II. p. 95. 
10. Ensaios históricos da minha tena. 2- ed., 3 vols., Funchal, 1946, 47, 52. Vol. II, p. 

5 y Documentos e notas sobre a época de D. Joao IV na Madeira 1640-1656. Fun
chal, 1940, p. XIV. 

11. Actas del Ayto. de La Laguna a 30 de noviembre de 1639, p. 63 v. 
12. AGS, GA, leg. 1461. Memorial de Fernández de Córdoba de lO-X-1642. 
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aclara los equívocos de su Historia General. Efectivamente, a través de 
los apuntes cronológicos para servir de base a su historia, pueden se
guirse los pormenores de la leva, sin duda alguna destinada a Flandes: 
la carta del licenciado Femando Castilla al municipio de La Laguna, leí
da en sesión de 23 de abril d 1639, en que da cuenta de la apretada reso
lución del rey para sacar gente de estas islas "; la carta del propio capi
tán general a la vuelta de su cautiverio, leída en 30 de noviembre del 
mismo año, incluyendo la cédula de Su Majd. a que antes nos refería
mos '"; el nombramiento de D. Bartolomé Benítez de las Cuevas y Fies-
co como capitán de la compañía que estaba levantando para el tercio de 
Flandes que manda D. Juan Castilla y Aguayo"; el embarque de las tro
pas en Santa Cruz de Tenerife en febrero de 1640''; y por último, su 
traslado desde la península a Flandes en octubre de ese año ". 

Nos hemos detenido en el reclutamiento de 1639 porque es un asun
to que parece directamente relacionado con la venida de los soldados 
castellanos de la Madera a Lanzarote y con la alarma en que vivían las 
islas por aquellas fechas. No hay más que poner en conexión esta leva 
con los sucesos posteriores de Portugal para que podamos comprender 
las dificultades que tendrían las islas para organizar la defensa y el inte
rés manifiesto en que los veteranos quedasen de presidio, como antes 
escribíamos. 

Igualmente, Millares seleccionó en sus Anales una preciosa informa
ción sobre la expulsión de aquellos soldados y su destino posterior. Po
demos a través de ella, fijar la fecha de la arribada del contingente a 
Lanzarote y del mismo modo, el momento de su llegada a Las Palmas, 
así como el barco en que fueron transportados. En 28 de enero, anota 
Millares: 

«A fines de este mes llegan a Lanzarote 60 soldados Castellanos ex
pulsados de la Madera donde se había proclamado al de Braganza» '*. 

Y más adelante, el 25 de febrero: 

13. La parte correspondiente a estos años de la Historia General se encuentra en el t. 
ni . Las Palmas, 1977, pp. 251 y ss. Y Anales de las Islas Canarias. Apuntes crono
lógicos para servir de base a su historia por A. MILLARES TORRES, t. III, de 
1600 a 1649. 1887, Museo Canario, libro manuscrito, p. 208 v. 

14. ídem, p. 211. 
15. P. 211 V. 
16. P. 213. 
17. P. 214v. 
18. P.217. 
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«Llega a Las P. procedente de Lanzte el barco de Miguel de San 
Juan, conduciendo a los 60 soldados Castellanos, con la noticia de qe 
el diez de enero se había levantado la Madera á favor de la Casa de 
Braganza. El Gobr. de la Madera por el Rey de España era Luis de Mi
randa Henrríquez» ". 

3. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA SITUACIÓN DE LANZAROTE 
Y FUERTEVENTURA 

3.1. El accidentado gobierno de Fernández de Córdoba 

Queda recogido por la historiografía canaria (Viera, Millares Torres, 
Rumeu de Armas) que D. Luis Fernández de Córdoba, cuando apenas 
llevaba un año de mandato, fue apresado en Garachico, mediante un ar
did, por una fragata holandesa que se decía napolitana, y llevado preso a 
aquel país, donde permaneció por espacio de siete meses, hasta que en 
octubre de 1639 fue devuelto a las islas. El mismo, en un memorial al 
que nos hemos referido más arriba, explicaba de este modo la peripecia: 

«Estando sirviendo a su Magd hico la visita de las Armas de aque
llas Yslas y pasando a la de la Palm^ se embarcó en un navio Mercan
til de Ñapóles. Y la gente de mar que eran Olandeses encubiertos se 
levantaron a media noche con dicho navio hixiendo a algunos de los 
que llevaba y la suia corrió gran Riesgo y con travajos y peligros le 
llevaron preso a Olanda donde le tubieron en Cárcel y prission estre
cha hasta que fue trocado en el Cange General. Y el aJcamiento le ro
baron su plata y ropa y en la prisión sustentó a catorce perssonas las 
tres religiosas hasta bolverlos a Canaria en que en esto yenbarcaciones 
y pasaxes gastó más de 20V ducados en espacio de siete meses» ̂ °. 

En otra parte ̂ ', nos hemos referido a que entra dentro de lo posible 
que este capitán general de Canarias, iniciase algún tipo de gestión para 
constituir un núcleo de resistencia españolista en la Madera. Aparte de 
esto, en las islas no se pasaría de una actitud preventiva con respecto a 
las portuguesas que puede sintetizarse: en la recepción de la guarnición 
castellana de la Madera; en los refuerzos por mejorar las fortificaciones. 

19. ídem. 
20. ídem supra 12. 
21. «Islas adyacentes (Madeira y Azores) y plazas portuguesas del norte de África. Ca

narias y la Baja Andalucía ante la Restauración portuguesa». Comunicación presen
tada al II Coloquio Internacional de Historia de Madeira. Funchal, septiembre de 
1989 (en prensa). 
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especialmente en la isla de Tenerife; en la prohibición del comercio con 
Portugal y sus posesiones; y, finalmente, en el apresamiento de cuantos 
barcos rebeldes surcasen sus aguas. El asunto de la mejora de las insta
laciones defensivas es el que ha merecido, y sigue recabando, mayor 
atención de la historiografía. Rumeu de Armas, por ejemplo, casi repi
tiendo a Millares, escribió sobre su preferente dedicación a la inspec
ción de las milicias y a la construcción de nuevos fuertes y castillos. En
tre ellos, la fortaleza de San Juan Bautista en la Caleta de Negros de 
Santa Cruz de Tenerife: 

«Cuya construcción fue definitivamente acordada en 1641, con 
motivo de la guerra con Portugal, mandando en el archipiélago Don 
Luis Fernández de Córdoba»". 

3.2. La precaria defensa de Lanzarote y Fuerteventura 

El estado de estas dos islas orientales fue conocido in situ por el pro
pio capitán general, puesto que al regreso del cautiverio, acompañado 
de una flotilla holandesa, fue desembarcado en Lanzarote. Entre octubre 
y noviembre de 1639, permanecería en aquella isla y en la vecina de 
Fuerteventura". Durante la primera mitad del siglo XVII la vida en am
bas islas había sido bastante azarosa por los continuos avisos de llega
das de velas argelinas que se concretaron en 1618, en la durísima inva
sión que sufrió Lanzarote. En la de Fuerteventura, a la altura de 1639, el 
acalde mayor recibía información de la constitución en aquella isla de 
dos compañías de naturales berberiscos, formada por los cautivos he
chos en Berbería". En cualquier caso, al escribir al monarca sobre el 
abandono y la necesidad de las mismas, Fernández de Córdoba hablaba 
con conocimiento de causa: 

«assímismo quedo con el cuidado que la materia pide para la de
fensa de Lanzarote corriendo lo mismo por Fuerteventura que no ay 
más distancia de mar deuna a otra que tres o cuatro leguas Yentrambas 
Yslas están tan desmanteladas como tengo dado quenta a VMgd, y de 
la cortedad que hay para fortificaciones en que hago qo puedo alentan
do esta Caussa comotan ymportante» '̂. 

22. RUMEU DE ARMAS, ob. cit., p. 65. 
23. VIERA, ob. cit., t. n, pp. 92 y ss. 
24. MILLARES, Anales ob. cit., y RUMEU, ob. cit. 
25. AGS, GA. leg. 1417. Carta de Fernández de Córdoba de 20-VIII-1641. 
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Tenerife para sufragar los enormes gastos que las sublevaciones de 
Cataluña y Portugal ocasionaban a la monarquía, además de realizar los 
actos religiosos para solicitar del altísimo, la paz, gloria y conservación 
de la corona de España, ofreció un donativo de 50.000 ducados pagade
ros en 12 años, además de uno voluntario de 47.898 rs. En la respuesta 
a la misiva de su Magd. de 17 de enero de 1640, llevada al Cabildo por 
el oidor de la Audiencia Juan Fernández Talavera, se hacía constar que 
en la leva de 1639 se había servido con más de 600 infantes: 

«por lo que hay falta de quien labre la tierra y viñas, q es con lo 
que se sustentan y de quien defienda la Isla» ̂ ^. 

Conocemos, igualmente, el dato de que en Fuerteventura, recibida la 
carta del mismo oidor, solicitando su colaboración en el donativo regio, 
el cabildo acordó acceder a la petición con 3.000 ducados pagaderos en 
cinco años. Se optó por el sistema de repartimiento entre los 334 veci
nos, añadiéndose lo que faltase del pósito". 

3.3. ¿Saca de trigo de Lanzarote y Fuerteventura hacia la Tercera? 

Otro aspecto de interés respecto a las islas orientales, fue la preten
sión real de que se mandase auxilio a la Tercera, para hacer perseverar 
la resistencia del castillo de San Felipe. Por un lado, la cortedad de las 
cosechas había aconsejado la prohibición de la exportación de grano 
desde Fuerteventura^*. Por otro, como había puesto de manifiesto el ca
pitán de aquel presidio, no eran mantenimientos, por el momento, lo 
que necesitaban, sino pertrechos de guerra. La situación de las Canarias 
era en este aspecto igualmente deficitaria, y se había recibido permiso 
para traerlos de Inglaterra. Así, por ejemplo, entre las medidas acorda
das por el Cabildo de Tenerife, podemos leer: 

«Y asimismo tratar con los Yngleses se traigan todo género de 
mantenimientos a la tierra y municiones, pues consideramos que por 
todas partes estamos sitiados con la rebelión de Portugal, Ysla de la 
Madera y las Terceras que se juzga también están levantadas...» '̂. 

La respuesta del capitán general a SMjd. fue, en este punto, contun
dente: 

26. Anales, ob. cit.,p. 218. 
27. ROLDAN VERDEJO, R.: Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura (1605-1659). La 

Laguna, 1970, lEC (Fontes Rerum Canariarum XVII), pp. 254-256. 
28. ídem, pp. 236-237, Acuerdo de 21-III-1639. 
29. Anales, p. 218 V. 
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«Y aunque VMgd se sirve dedecirme que Lanzte proveerá de trigo 
a las Yslas Terceras. Ellos tienen muchísimo pues siempre an socorri
do aestas y laque principalmente se valía del trigo de Lanzarote y 
Fuertevra era la Madera por estar estas Yslas tan cerca Como desta de 
Tenerife, Con graves penas Edispuesto quenosesaque trigo bastimento 
ni otros fructos Para la Madera ni con ella ni otros puertos de las par
tes Reveldes ayatratos ni comunicación»'". 

3-4. Presas de barcos rebeldes 

Tenemos constancia de que en 1641 fue capturada una carabela que 
venía del Brasil en aguas de Lanzarote. Debe tenerse en cuenta que el 
asalto holandés al imperio portugués, especialmente al Brasil, parece 
que tuvo importantes repercusiones en la vida económica de las islas. 
Así, en 1624, La Laguna se quejaba de que pocos navios de Portugal re
postaban en Tenerife: 

«Lo que ha causado a esta Ysla bastante consternación por la mise
ria con que actualmente se halla»". 

ba 
En carta a SMjd. en agosto de 1641, Fernández de Córdoba informa-
que: 

«Una caravela queviniendo delbrasil ypasando por Lanzarote 
queyba a Lixa demar enfuera quísso tomar lengua sipor aquella costa 
havía algos enemigos. Y en conformidad de las hordenes queentodas 
estas Yslas tengo dadas Saliendo con barcos y alguna gente la hicieron 
entrar en aquel puerto, Y Yo la Etraydo aeste de Tenerife adonde ada-
do fianzas en la conformidad que los demás navios deque yra a Puer
tos de Castilla... »'^ 

^•S. ¿Era posible una invasión de Lanzarote desde la Madera? 

Lo importante de la cuestión, es que fue considerada por el Cabildo 
de Tenerife", en marzo de 1641, cuando estudiaba las medidas a tomar 
frente a la sublevación portuguesa. Entre los argumentos del peligro po
tencial que se cernía sobre las islas, anotamos: en primer lugar, que 

30. Idemsupra 1. 
31- Anales, ob. cit. 
32. ídem supra 1. 
33. Anales, pp. 219 y v. 
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siendo ayudados por franceses y holandeses, y estando sus islas tan cer
ca, podían intentar una invasión de Lanzarote que tendría graves reper
cusiones para todo el archipiélago, pues el reino de Portugal y la Made
ra gozarían del trigo que se coge en aquella isla. Entre las medidas que 
se habían propuesto en Tenerife para poder suplir los efectos de un posi
ble ataque, figuraba el arrancar cepas con el fin de obtener más terreno 
para labrantío y pastos. En segundo lugar, quedarían con la sal. En ter
cer lugar, imposibilitarían la pesca en el banco sahariano. Y, finalmente, 
entorpecerían en grado sumo, con acciones piráticas, los intercambios 
de frutos entre las distintas islas. Que nosotros sepamos, los temores de 
La Laguna no estuvieron fundados en la existencia de un proyecto real 
de invasión. 

Otra cuestión sería interrogamos por la población portuguesa (ma-
deirense), afincada en Lanzarote, a quien la nueva situación pondría en 
un lugar difícil. Se ha escrito que muchos, entre ellos un fraile llamado 
Fray Bemardino, de la familia Achioli, trataron de huir furtivamente, e 
incluso que contaron con el apoyo del capitán Femando García". 

34. SARMENfTO, ob. cit., p. 6. o. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 

/ Carta de Juan de Soto a Su Majd. 
Canaria a 25-IV-1641 
(AGS, GA, leg. 1402) 

«Desde que bine a esta Ysla a servir a VMgd con los officios de 
Veedor y Contador de la gente de guerra della he dado quenta a VMagd 
de todo lo que sea ofrecido cumpliendo con las obligaciones que debe a 
su Real servicio. 

Aquí remito a VMgd Relación de algunos de los soldados que estan
do sirviendo enel Presidio de la Ysla de la Madera porquenta déla Coro
na de Castilla fueron desechados enel lebantamiento que ha ávido en 
ella porque no quisieron quedar continuando en la forma que se les pro-
pusso sino solo a VMgd como su legítimo Rey y Señor Natural. Binie-
ronlos aechar en la Ysla de Lanzarote, y luego passaron aesta de Cana
ria donde con orden que bino del capn gl Don Luis femz de Córdoba 
Arce fueron recividos al sueldo en el número de los 40 soldados deste 
Presidio testando todos los Portuguesses que lo avian sido (por falta de 
Castellanos legítimos) ysín embargo de que la Voluntad de algunos hera 
passar a España, y coneste ánimo trataron después de pedir licencia al 
capn y sargento mayor Diego Rodríguez corregidor y capitán a guerra 
desta Ysla y haviendo concedido a Uno le representé los ynconbenien-
tes que tenía al servicio de VMgd por ser contra sus Reales Instruciones 
y esta Ysla tan faltossa de Soldados platicos y de Ymportancia como es
tos Y ser traydos a Portugal de las lebas de Castilla y repartición de los 
lugares della hecha por la Junta de Presidios como a mi me consta por 
haverlos recivido al sueldo en Lisboa siendo official mayor de la veedu
ría gl de aquel Reyno Y enbarcandolos después para el dicho Pressidio 
de la Madera uno y otro con mucha costa de la Rl hacienda cossa que se 
debría conssiderar con atención y no dar lugar aque por desear ellos yr-
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se se les conceda en perjuicio del Servicio de VMgd y comodidad del 
desta Ysla donde ay tanta necessd de soldados platicos y que afalta de-
llos avia de ser después precisso aclarar a los Portugueses testados para 
hacer Centinelas en estas fuercas y esto de muchos ynconbenientes, Sin 
Embargo de haverle significado todas estas raznes Ordeno el dcho Co-
rregor y Capitán a guerra se notase su licenciaY se le diese Certifica
ción (assinque por mayor) De que me ha parecido dar quenta a VMgd 
para que lo tenga entendido Y que en todo tiempo Conste que por mi 
parte no ha ávido Omission ni descuido en esto sino cumplido con mi 
obligación Guarde Dios la Catholica y Rl persona de VMagd Como la 
Xristiandad ha menester Canaria 25 de Abril 1641. 

Juan de Soto» 

II. «RON de los Soldados que fueron desechados del Pressidio déla 
Ysla de la Madera En el lebantamiento que ha ávido enella y vinieron a 
aportar a esta de Canaria. 

(ídem) 

Sargto bibo de la conpa Juan Serrano, H. de Jua. de diego N. de Soria. 
Mosquetero Juan Benito, H. del mismo, N. de Toledo. 
Arcabucero Martín de Echevarría, H .de Po., N .de Bilbao. 
Mosquetero Fernán López de Arellano, H. de Domingo, N. 

de Borja. 
Cabo de la Ca. ordino Juan García de Cáceres, H. de Alonso Gómez, 

N. de ally. 
Este es el vdor a quién se concedión licencia Juan García Se

rrano, H. de Alonso, N. de Granada. 
Mosquo Juan García de Calañas, H. de Jussephe Gon

zález, N. de ally. 
Arcabucero Phelipe Moreno, H. de Po, N. de Murcia. 
Mosqo Juan de Games, H. de Melchor de Camora, N. 

de Pliego. 
Mosqo Juan del Rio, H. de Franco de Rios, N. de 

Morón. 
Arcabucero Alonsso Alvarez, H. de Jua., N. de la Benta en 

León. 
Mosqo Sebastián Moreno, H. de Ant. Alfonsso, N. de 

Juan del Prieto. 
Mosqo Manuel Mertín, H. del mismo, N. de Madrid. 
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Arcabucero Jussephe García, H. de Bme García, N. de 
Córdoba. 

Este soldado se despidió por estar manco de una mano como lo declaró 
el ciruxno. 

Bórresele la plaza por haverse tenido noticia que estab preso en la Ma
dera por delictos condenado a muerte: Domin
go Carraceda, H. de Grego Rodrígz, N. de 
Orense. 

Arcabucero Antonio Guerrero, H. de Freo, de Mesa, N. de 
Fregenal. 

Mosqo Juan Flores, H. del mismo, N. de Erbaz. 

Son diez y siete Soldados los que vinieron de la Ysla de la Madera 
en la forma referida Canaria a 25 de abril de 1641. 

Juan de Soto» 

III. Carta de Juan de Soto a D. Fernando Ruíz de Contreras 
Canaria a I2-XI-1642 
AGS, GA, leg. 1642 

«No desseo cansar a Vm señor mío porque quan, escusiado es en el 
tiempo pressente de tantos Embarazs Pero ay algunas cossas que nose 
pueden Escussar, Después que suplique a SuMagd por licencia parayr a 
Espa y procurar sacar de Lisboa por la parte de Ayamonte a Doña Ysa-
bel hijos ydemásfamilia, ha sido Dios servido de traerlos aestaYsla con 
bien enun Nabio Yngles con secreto y maña y con el riesgo que sepodrá 
considerar aviendo vendido toda su Hazienda para poderlo executar 
yvenido tan Enpeñada con los costos presentes que hahecho que Asegu
ro a Vm mebeo muy aflixido mayor mente teniendo tan corto sueldo co
mo es de 300 dso al año que no solo puede suplir nada Pero ni basta pa
ra el sustento ordino. A Su Magd suplico en essa se sirba hazerme mrd 
en consson se Esto se sirba hazermela de alguna ayuda de costa de la 
parte que a la Rl hzda huviere tocado del Navio Glandes y acucares que 
confiscaron por la guerra en la Ysla de Thenerife, Supco a Vm pues 
contantas demostraciones hesido favorecido y honrado deque toda la vi
da estare reconocido se sirba hazerme mrd deamparar caussa tan justa y 
piadossa que seraun total Remedio y Reparo del estado tan apurado co
mo me alio deque a dios pongo por testigo el qual me gde a Vm mil 
años como este humilde Criado dessea y hamenester Cana. 12 de 
N.1642. 
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Señor adoñaysavel qe Besa a Vm la mano milvezes no le ha pareci
do bien esta tierra conq es precisso supcar a Vm. Comolo hago se sirba 
honrrarme en las ocassiones que seofrezcan paraquelepodramos cumplir 
su desseo a esta criada de Vm. 

Juan de Soto» 

IV. Carta de Juan de Soto a Su Majd 
Canaria a 15-XI-1642 
AGS, GA, leg. 1462 

«En 26 de Agosto próximo deste año suplique a VMgd fuese servi
do hacerme mrd dedarme licencia para yr a españa aprocurar sacar de 
Lisboa por Ayamonte amimuger hijos y demás familia, y cuando menos 
esperancas tube fue Dios servido traerlos aesta Ysla en un Navio Yn-
glés con todo Secreto y maña y con el Riesgo que se podrá considerar 
sin reparar en el nieun grandíssimo, costo que ha hecho por verse libre 
de tan mala y atrevida gente Con que hasido precisso empeñarse y ven
der su hacienda para poderlo executar sin q pueda haver suplido ningu
na cossa mi sueldo por ser tan corto como Trescientos ducados al año 
que aún no llega al sustento ordinario conq me alio tan pobríssimo, que 
me obliga a suplicar a VMgd con la humildad que debo se sirba hacer
me mrd de alguna ayuda de costa de la parte que a la Rl hacienda de 
VMgd oviese tocado del navio Glandes y acucares que sacó del Brassil 
y se descaminó por la Guerra en la Ysla de Thenerife por Gnl Don Luis 
Fernández de Cordova Arce que sera una obra muy propia de la grande
za de VMgd. 

Haviendo preguntado amimuger del estado de lascossas de aql Rey-
no por aver poco tiempo que salió de ally Refere que con circunstancias 
muy aparentes sea conocido que la gente principal de Lisboa no es afes-
ta al Duqe levantado yque solo la plebeya es la que le sigue mucho y el 
absolutamente alavoluntad della sin embargo de que, esta, tal vez se 
ynquietó algo por los Tributos y Gabelas que cada día se les echaba pa
ra poder sustentar y conserbar la gente de guerra estrangera quetiene 
dentro de la Ciudad, que haviendo tratado de hazer tres fortificaciones 
ala parte de nra sa de Peña de franela que es al fín de la ciudad que es 
por la que se Recela ally yra por tierra firme el exercito de VMagd se 
comenzaron afabricar y que sin averse hecho cosa de consideración se 
dexo de continuar por falta de dinero. El Ynquisidor General quedaba 
presso y muy apretado en el Castillo de SanJian y asimismo el GnL de-
laOrden de los loyos y un hijo de Diego Rodríguez de Lisboa por con-
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plices en la conjuración que hubo para bolver aquella Corona a su Esta
do legítimo entre el Duque de Camina suhijo yotros fidalgos quefueron 
degollados, perdone Dios aquien tubo la culpa de su descubrimiento y 
Guarde la Catholica y Real persona de V.Magd como la Xriandad ha-
menester Canaria 15 de Noviembre de 1642. 

Juan de Soto» 
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ABREU GALINDO: UNA REVISIÓN NECESARIA 
CON LA TRANSCRIPCIÓN DE LOS FRAGMENTOS RELATIVOS 

A LANZAROTE Y FUERTEVENTURA EN UN EXTRACTO 
INÉDITO DE FINALES DEL SIGLO XVII 

JOSÉ BARRIOS GARCÍA 





...Y no considere el prudente, benigno y curioso lector ser bárbara 
la nación de quien principalmente se escribe, para que, conjeturando 
la poca fama de sus hechos, de la lectura incite poco el apetito... 

ABREU (1977: Prólogo) 

INTRODUCCIÓN 

La Historia de la Conquista de las Siete Islas de Gran Canaria atri
buida a Fr. Juan de Abreu Galindo es un texto bien conocido de los his
toriadores canarios ya desde finales del siglo XVII. 

Sin embargo, la referencia obligada sobre este autor y su obra, la in
troducción crítica del Sr. Cioranescu a la edición de 1955, resulta obso
leta y necesita serias revisiones. 

En este sentido, abordamos tres puntos básicos': 
• Relación de los manuscritos conocidos. 
• Problemas que presenta la identificación de su autor. 
• Posible existencia de otra versión. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS MANUSCRITOS CONOCIDOS 

Puesto que el original de la obra que tratamos está perdido, empeza
remos este estudio con una relación de las copias que conocemos. El or
den sólo refleja, de forma provisional y sin pruebas suficientes en algu
nos casos, nuestra opinión aproximada sobre su cronología relativa. 

1- Otros puntos, como las relaciones de Abreu con las crónicas de la conquista de 
Gran Canaria, ya recibieron la crítica de Serra (1956) y necesitan también una pro
funda revisión; a ella hemos aportado algunos elementos de juicio en Barrios 
(1985). Sobre la importancia de las fuentes orales en Abreu (ignoradas por Ciora
nescu) ver Amasik (1985). 
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Al. Copia Lacunense (¿a. 1676?) 

Manuscrito sin título ni identificación de autor formando parte del có
dice 83.2.17 de la Biblioteca Universitaria de La Laguna (BULL). Es co
pia, al parecer de una sola mano, efectuada por un copista desconocido I 

En 4- (19,5 X 14,5 cm.), consta de 20 h. originalmente sin numerar 
(fs. 149r-168v de la numeración moderna a lápiz). Se aprecia la pérdida 
de alguna hoja al principio (pues comienza abruptamente), y de al me
nos otras dos entre los fs. 163 y 164. No parece que falte ninguna al fi
nal quedando sin utilizar la última media cara del folio 168v. 

Resulta más cómodo describir este manuscrito si lo dividimos en 
tres partes: 
1. Una primera (fs. 149r-162v), cuyo texto se corresponde casi exacta

mente con los seis capítulos iniciales de Abreu (1955). 
2. Una segunda (fs. 162v-163v), conteniendo un brevísimo resumen de 

la «venida» de D. Luis de la Cerda y conquista de todas las islas ex
cepto la de Tenerife (que probablemente vendría en alguna de las 
hojas perdidas). 

3. Una tercera parte (fs. 164r-168v) cuyo texto se corresponde casi 
exactamente con los capítulos finales de Abreu (1955) dedicados a 
la isla de San Borondón. 
El ms. permanece inédito, aunque en Abreu (1955) se recogen las 

variantes (no todas) que presentan las partes 1- y 3- respecto al texto 
editado. 

Para Cioranescu (1977: XLI) la 2- parte tan sólo son unos breves 
apuntes de historia local que no tienen nada que ver con Abreu. Dado 
que permanece inédita, que no estamos de acuerdo con esta opinión, y 
que presenta una variante interesante al tratar el despeñamiento de los 
frailes mallorquines en la sima de Jinámar, hemos considerado oportuno 
transcribirla (Anexo Documental I). 

En cuanto a la procedencia y datación de este manuscrito, sólo po
demos decir que no deriva del manuscrito editado por Cioranescu como 
lo demuestra su mayor corrección en algunas variantes I Y que quizás 
sea éste el manuscrito más antiguo conservado de la obra atribuida a 

Por lo que pueda servir a este respecto, señalar que al pie del P 149r se escribió 
«ana Ro(driguez...?)». 
Al da correctamente, entre otras: 
- Diálogos matrimoniales (cf. Abreu 1977: 13.9). 
- Mesa (cf. Abreu 1977: 17.16 y Torriani 1978: 5). 
- Femand Álvarez (cf. Abreu 1977: 337.33 y Torriani 1978: 253). 
- 1570 (cf. Abreu 1977: 340.9 y Torriani 1978: 256). 
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Abreu, pues como veremos al comentar el ms. siguiente, Núñez de la 
Peña debe de haber aprovechado este fragmento, o uno similar, para su 
edición de 1676. 

A2. Copia Núñez de la Peña (a. 1679) 

Actualmente perdida, llegó a verla su pariente D. Lope de la Guerra 
y Peña quien la señala en sus «Noticias de Dn. Juan Núñez de la Peña 
(...) para D. José de Viera y Clavijo» {P 22) de la siguiente manera: 

«(Refiriéndose a Núñez 1676)... Esta fue una obra precipitada. El 
no había visto la obra de Abreu Galidno y la que se ha tenido presente 
está toda copiada de su puño y letra. El vio después a Bontier y Le Ve-
rrier y otros muchos memoriales, libros y papeles...». 

Cioranescu (1977: XXXII) opina que Núñez de la Peña ya conocía 
el texto de Abreu al preparar la edición de 1676. Después de comparar 
los textos en juego nos parece más acertado pensar que lo que conoció 
Peña fue el Ms. Al, o un fragmento similar, y que el ms. completo lo 
conoció después. Si ello es así, podemos datar esta copia (A2) entre 
1669 y 1679^ 

Es posible que Viera haya conocido el texto de esta copia a través de 
Lope de la Guerra. 

A3. Extracto Marín (a. 1687) 

Extracto manuscrito, sin título, formando parte del Códice Marín 
(fs. 83r-107v) descrito en Millares (1935). En el f 83v inserta Marín 
Una completa noticia del origen de este extracto: 

«Esta conquista de las islas fue recopilada por el P.' fr. Ju^ Abreu 
Galindo^ Religiosso de nro. P.' s. francisco de laprouingia de Andalu-
qia cf las andubo en vicita i inquirió papeles memorias y antigüedades 
de q" hizo un buen libro de cosas mui particulares de el qual pondre-

4. 1669 es la fecha del único ms. de Núñez (1676) que se conserva. De 1679 es su ms. 
«Idea de la Conquista de estas islas de Canaria, últimamente añadida y enmendada, 
año de 1679 por D". Juan Núñez de la Peña», en el cual corrige su obra de 1676 en 
base a diversos autores que conoció con posterioridad, entre ellos Abreu Galindo 
(ver Millares-Hernández 1987: 277). 

5- La lectura de «Galindo» resulta dudosa por el estado del ms. Podría ser «Galindo» 
u otras similares. 

115 



mos lo (¡"falto en los libros q" hemos scripto de la conquista de Ju- de 
Betencourt por el licenf°. le berriel i de canaria por manuscriptos de el 
Alferes Alonzo Xaimes: recopilosse año de 1632 con animo de impri
mir la obra de mucha curiosidad». 

El códice del que forma parte fue escrito por Marín entre 1682 y 
1687 y le sirvió para recopilar algunas de las fuentes que después utili
zaría en la redacción de las dos versiones conocidas de su «Historia...» 
(versiones de 1687 y 1694). De hecho, puede decirse que este códice es 
un verdadero borrador de su obra, pues en él se encuentra ya esbozado 
el contenido y estructura de la misma, incluido el germen de lo que des
pués será su libro 3-. Ello explica las abundantes interpolaciones que 
Marín introduce en el texto y que hacen difícil saber lo que venía y lo 
que no venía en el original. De hecho, Marín indica haber elegido las 
noticias de Abreu que más falta le hacían por carecer de otras fuentes; 
en este sentido, es de notar la ausencia de las noticias etnográficas sobre 
Gran Canaria mientras que sí están las del resto de las islas (ver FR2 in-
fra). Desconocemos si las diferencias que presenta la redacción de este 
texto con respecto al editado por Cioranescu, se encontraban ya en el 
original o se deben a Marín. 

En el Anexo Documental II transcribimos la parte de este extracto 
que se ocupa de la conquista betancuriana y etnografía de los majoreros. 

A4. Copia BMT (d. 1676) 

Manuscrito de la Biblioteca Municipal de S/C de Tenerife (BMT) 
con signatura «Ms. 191» (antiguo 11.4.34). Su título completo es: 

Historia I de la Conquista de las Siete Yslas de Gran Canaria. I 
Escrita I Por el R. P'. Fray Juan de Abreu Galindo, del Orden de I el 
Patriarca San Francisco, hijo de la I Provingia del Andalugia I Año de 
1632. 

Se trata de una copia posterior a 1676', encuadernada en pergamino, 
y efectuada, al parecer, por dos o más copistas desconocidos que se al
ternan en la copia. En el lomo se lee «Galindo Conquista de Canarias». 

En folio (30,5 x 21 cm.), consta de 1 h. en bl. sin numerar + 109 h. 
foliadas modernamente a lápiz (las dos últimas en bl.). El texto termina 

6. Suponemos que la referencia que hace uno de los copistas a la «obra de Peña» en 
una nota interlineada en el P 93r (cf. Abreu 1977: 309) se refiere a la obra de Nú-
flez de la Peña editada en 1676, donde, efectivamente, trata de las letras de la Can
delaria (Núñez 1676: 45). 
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al principio del P 107v sin indicarse explícitamente su final (cabe la po
sibilidad de que la copia no se completase). Entre los fs. 107 y 108 se 
encuentra intercalada una hoja plegada conteniendo un mapa dibujado, 
muy esquemático, de las Islas Canarias, Madeira, Salvajes y costa de 
África', que puede verse en García (1991). Todas las hojas, excepto las 
dos últimas en blanco, llevan actualmente el sello de la BMT. 

La ortografía, caligrafía, acentuación y puntuación es correctísima, 
lo cual podría confirmar que el texto estaba listo para ser editado, tal y 
como afirman independientemente Marín y Glas (ver A3 y A5). 

Debajo del título del ms. se encuentra la dedicatoria «S.B.A. a su 
amigo F.M.L.» y el exlibris de Francisco de León Morales. Por tanto, el 
manuscrito perteneció primero a Sabino Berthelot Augier (Marín 
1986:39) quien se lo cede a Francisco María de León en una fecha que 
no hemos podido precisar pero, en cualquier caso, anterior a 1848 (ver 
nota 13). De éste pasó a su hijo Francisco de León Morales, fundador y 
primer bibliotecario de la BMT donde actualmente se conserva. 

A5. Copia Glas (c. 1760) 

Copia ms. utilizada por Glas. Actualmente perdida, fue sacada de un 
manuscrito de Abreu hallado hacia 1760 en un convento de S/C de La 
Palma. En palabras del propio Glas: 

«(...) and shall now proceed to the History oftheir Discovery and 
Conquest, which is almost entirely a translation from a Spanish Ma-
nuscript, written in the year 1632, in the island of Palma, by Juan de 
Abreu de Galineo (sic), a Franciscan Friar, a native ofthe province of 
Andalusia in Spain. 

This manuscript lay long time in obscurity in a convent in the 
island of Palma. About three years ago it was sentfrom thence to Ca
naria, as a present to the Bishop ofthe Islands. I heard ofthis Manus
cript when I was at Tenerife, and inmediately wrote to a gentleman in 
Canaria to procure me a copy, which he did, and sent it to me. Upon 
reading the manuscript I had the satisfaction tofind that it contained a 
genuine account ofthe conquest ofthe islands and the ancient inhabi-
tants, and perfectly agreed with those I had often received. It was 
complete, and preparedfor the press; what prevented its publication 
in the author's life-time I know not: probably the author had intended 

7- Las leyendas que figuran en el mapa son: Madera / P° Santo / 1 . Salvages / S. Bo-
rondon / Hierro / Palma / Gomera / Tenerife / Canaria / Fuertevent* / Lanzarote / 1 . 
Lobos / R. Leste / Graciosa / S. Clara / Alegran^a / Africae pars. 
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to carry it to Spain (as there was not prínting-press in Palma) and 
have published it there, but was prevented by deathfrom executing his 
desing. 

The candid reader is requested not to censure this performance on 
account of the inelegance of the style: the editor preferring faithful-
ness in translation, and accuracy in description, to the pompóos flow 
of language: and though he may sometimes dwell on circumstances 
which may appear trifling to many readers; yet heflatters himselfthat 
they will be found useful and interesting to those whose business or 
curiosity require a more particular knowledge ofthese islanes». 

GLAS (1764: VII-VIII) 

A6. Copia Amat de Tortosa (a. 1787) 

Manuscrito de la BMT con signatura «Ms. 5» (antiguo 10.2.31), cu
yo título reza: 

Historia de la conquista de las siete Yslas de Cana I rías, escrita 
p'. el R"^. P'. F. Juan de Abreu Galin= I do del orden de S. Francisco, 
hijo de la Provincia de Andalucía. I Año de 1632. 

Copia incompleta*, encuadernada en pergamino, efectuada entre 
1775 y 1787 por D. Andrés Amat de Tortosa'. 

En 4- (20,5 x 15 cm.). Consta de 1 h. en bl. sin numerar -i- 90 h. fo
liadas + 1 h. en bl. sin numerar (numeración original en la esquina supe
rior izquierda y otra moderna a lápiz en la esquina superior derecha). Se 
observan algunas pocas notas marginales comentando el texto. Faltan 
los folios 2, 9 y 42 de la numeración original. En lugar del P 2 perdido 
se han añadido dos hojas (al parecer de la misma mano) que correspon
den al fragmento que falta según nota al margen del f̂  Iv. Cuando el 
ms. fue encuadernado ya debían haber ocurrido estas pérdidas y adicio
nes. Todas las hojas, excepto la última en blanco, llevan actualmente el 
sello de la BMT. Debajo del título figura el ex-libris de Francisco de 
León Morales, a quien pasó de manos de su padre, quien ya debía po
seerlo en 1848 (ver nota 13). 

8. El ms. posee notas al margen de los fs. Iv, 3v, y 35v donde se indica la falta de al
gunos fragmentos. El ms. que seguía Amat de Tortosa debía estar ya incompleto, 
pues los cortes, especialmente los dos últimos, se producen en forma abrupta. 

9. Al final del ms. (P 90v) consta: «Del T. Coronel D". Andrés Amát de Tortosa Yn»~. 
Com". de las Yslas de Canaria». León (1854: 85v) afirma que es de letra del propio 
Amat, quien llegó a las islas en 1775 ó 1776 y las abandonó en 1787 (Rumeu 1950: 
493, 502-503). 
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En cuanto a su procedencia, y en contra de la opinión de Cioranescu 
(1977: VI, n.- 1 y XLI-XLII), cabe pensar que no deriva del «Ms. 191» 
de la BMT (A4)'°. 

FRAGMENTOS INTERPOLADOS EN OTROS AUTORES 

No queremos dejar de señalar dos fragmentos contenidos en obras 
de otros autores, pero que guardan una estrecha relación con el texto 
atribuido a Abreii. El primero interesante por su fecha, y el segundo por 
su ubicación y contenido. 

P'rl. Fragmento interpolado en Sedeño (a. 1650) 

Fragmento interpolado en la primera copia conservada (1644-1650) 
de la versión B de la crónica atribuida a Antonio Sedeño ".La interpo
lación, que puede verse en Sedeño (1936: 9-10) consiste en una apreta
da síntesis de la conquista betancuriana que por los datos y fechas que 
proporciona debe proceder de un texto de Abreu Gahndo. Si es así, éste 
podría ser el ms. más antiguo que conocemos conteniendo datos prove
nientes de Abreu. 

^oTÜÜ^^r^odido detectar algunas variantes respecto del editado por Cioranescu que 
nos permiten apuntarlo. Por ejemplo, A6 da: - , ^ -, 
- «Llamo Tolomeo Inacesibilis» f. 85r (cf. Abreu 1977: 336.5). 
- «Femando Alvarez» f. 85v (cf. Abreu 1977: 337.33). 
- «Hernán Pérez de Grado» f.86v(cf. Abreu 1977: 340.10). , ^ ^ . 
Otras variantes notables atañen a las dos interpolaciones en que figura la fecha de 
1632, que en esta copia presentan una versión mas correcta (cf. Abreu 1977: IX-

- " D e los varones solo vive oy Hem-. de Lescano guerra Reg». de esta Ysla. 

1632» f. 57r. ^ ., • , „ 
- «cosa cierta de mucha grandeza e importancia prospendad y nqueza: al pres . no 
ai mas de cinco ingenios p' averse dado a plantar parrales p' el trato y comercio q- ai 
de vinos q= se lleva de estas Yslas a las Ynd'». f. 57v. 

11. Esta copia de 1644-1650 lleva por título «Conquista de la Isla de Gran Canana una 
de las 7», y fue trasladada por Millares Torres en 1879. La copia Millares se editó 
en Sedeño (1936). La versión B debió generarse hacia 1582+7, y la interpolación 
podría encontrarse ya en cualquier copia intermedia, como la que conjeturamos pu
do hacerse entre 1601 y 1622 (Barrios 1985). 
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Fr2. Fragmento interpolado en Escudero (a. 1687) 

Fragmento interpolado en el capítulo etnográfico sobre Gran Cana
ria de la crónica atribuida a Pedro Gómez Escudero (Morales 1978: 
431-443). Es fácil ver que este capítulo está formado por la yuxtaposi
ción de distintas fuentes etnográficas, una de las cuales proviene de un 
texto de Abreu. Es difícil saber dónde empieza y dónde acaba exacta
mente el fragmento relacionado con Abreu, pues es precisamente en es
tos extremos donde podrían haber noticias procedentes de un texto de 
Abreu que no estén en la versión editada por Cioranescu. 

Esta yuxtaposición podría ser obra de Marín en un afán de reagrupar 
sus datos sobre Gran Canaria, pues, como ya hemos visto, estas noticias 
faltan en A3. 

OTROS POSIBLES MANUSCRITOS 

Aparte de los manuscritos anteriores, de los que podemos tener la 
seguridad de su existencia, se citan otros manuscritos en la literatura 
que pueden ser realmente nuevos o, simplemente, algún otro de los 
mencionados. Veamos los más problables: 

XI. Manuscrito Palmero (a. 1760) 

Manuscrito hallado hacia 1760 en un convento de La Palma y del 
cual obtuvo Glas su copia. Sobre esta fecha fue trasladado a Las Palmas 
de G. C. como obsequio para el obispo (ver A5). Quizás se encuentre 
todavía en los archivos de ese obispado. Glas, en su obra de 1764, siem
pre se refiere a él con el título de «The History of the Discovery and 
Conquest of the Canary Islands». 

X2. Manuscrito RSEAPLL (¿año?) 

Manuscrito sustraído de la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País de La Laguna (RSEAPLL) entre mayo y octubre de 1954 (Abreu, 
1977: XLII). Se desconoce su paradero actual. Vizcaya (1960: 402) se
ñala que contenía variaciones respecto al editado. Todavía se conserva 
en la RSEAPLL su antigua ficha, donde figuran los siguientes datos: 

Estante: 22 I Anaquel: 3 I Núm: 96 I autor: Abreu Galindo (Fray 
Juan)! título: Historia de la Conquista de las 7 islas de Gran Canaria 
(Manuscrito) I volúmenes: 1 I tamaño: folio I encuademación: Piel I 
año: 1632. 
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X3. Copia Museo Canario (c. 1850) 

Copia de mitad del s. XIX en el Museo Canario. Wolfel la cita dos 
veces, la primera en Torriani (1940: XVI) y la segunda en Wolfel 
(1965: 89-90). En esta última la describe como una copia de la segunda 
mitad del siglo XIX de la que no conoce sus posibles variantes por no 
haberia podido cotejar con otros textos del mismo autor'^ Según Ciora-
nescu (1977: XLII), en 1955 no había ningún ms. de Abreu en el Museo 
Canario. 

EDICIONES 

La obra atribuida a Abreu ha conocido diversas impresiones desde 
1764 hasta la actualidad. Estas ediciones las podemos dividir en dos 
tipos: 

A) Ediciones basadas en el Ms. A5, traducido libremente al inglés por 
Glas. 

- Londres 1764 ( P ed. en inglés) 
- Londres 1767 (2* ed. en inglés) 
- Dublín 1767 (3^ ed. en inglés) 
- Londres 1808-14 (4^ ed. en inglés) 
- Leipzig 1777 (1- ed. en alemán) 
- Leipzig 1789 (2- ed. en alemán) 
- La Palma 1976 (3- ed. en alemán) 

Referencias completas pueden verse en Glas (1982: 169). 

^) Ediciones basadas en los mss. de Abreu conservados en la BMT. 

~ S/C de Tenerife (1848), Imprenta Isleña. Basada en los manuscritos 
A4yA6». 

12. Anders (1970) no cita ningún ms. de Abreu en el fondo Wolfel del Instituto Canario 
de Austria. 

13. Cioranescu (1977: XLI-XLII) afirma que esta edición se efectuó sobre el ms. A6, lo 
cual no puede ser totalmente cierto pues a ese ms. le faltan diversos fragmentos que 
no faltan en el texto editado (ver A6). Dado que el ms. utilizado para esta impresión 
pertenecía a Feo. M.- de León (Vizcaya 1964: XI-XLI) sólo cabe pensar en el A4 o 
en el A6, únicos que se citan en León (1854). Puesto que el texto de esta edición re
coge variantes de uno y otro, pensamos que sus impresores trabajaron con ambos 
para conformar lecturas, desarrollar abreviaturas, etc. 
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S/C de Tenerife (1940), Imprenta Valentín Sanz. Basada al parecer en 
la edición de 1848. Omite el prólogo. 
S/C de Tenerife (1955), Goya Ediciones. Basada en A4. 
S/C de Tenerife (1977), Goya Ediciones. Reimpresión de la edición 
de 1955. 
Otras reimpresiones de la reimpresión de 1977 (por inadvertencia, si
gue figurando el año de 1977). 

EL MANUSCRITO DE I 632 

Como hemos visto en un apartado anterior, los ms. A3, A4, A5 y A6 
dicen remontarse a un manuscrito de 1632 actualmente perdido, cuyo tí
tulo sería algo así como: 

Historia de la Conquista de las Siete Islas de Gran Canaria, Escri
ta por Fray Juan de Abreu Galindo, de la Orden de San Francisco, 
Hijo de la Provincia de Andalucía. Año de 1632. 

Sin embargo, sabemos que este título miente en la fecha y que la re
dacción que conocemos es anterior a 1599, fecha del ataque de Van der 
Does a la ciudad de Las Palmas que no se menciona. Por otro lado, la rea
lidad es que nadie parece haber encontrado prueba alguna de que este per
sonaje haya tan siquiera existido, lo cual no deja de ser un caso excepcio
nal dentro de la historiografía canaria, máxime si se tiene en cuenta que 
debió gozar de un puesto relevante en la sociedad de su época, como lo 
demuestran su excepcional formación cultural, sus fuentes documentales 
que sólo pudo tomar de archivos privados con acceso muy restringido, 
sus probables relaciones con Cairasco, Argote de Molina, Torriani, etc. 
Cabe pues, que el título en cuestión mienta también en cuanto al autor. 

Ahora bien, si el autor no fue este franciscano desconocido, ¿existe 
algún candidato a ocupar su lugar? Nostros pensamos que sí'". 

EL DR. ALONSO FIESCO (1532-1600) 

Con los datos de que disponemos, el candidato más probable a ser el 
autor de esta obra no es otro que el doctor Alonso Fiesco " de quien sa-

14. Lo que pretendemos con esta afirmación, más que asegurar nada rotundamente da
da la escasez de datos con que en cualquier caso contamos, es reabrir el debate en
tre los investigadores sobre este notable problema bibliográfico. 

15. Seguimos en este apartado los estudios biográficos sobre Fiesco de Millares (1893: 
50-51) y Cioranescu (1959). 
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bemos que allá por los años de 1590 escribía en Las Palmas «una larga 
y curiosa historia» de las islas (Espinosa 1980: 87) que siempre se ha 
dado por perdida (Vizcaya 1960: 394-395). 

Esta hipótesis, audaz a primera vista, viene, sin embargo, avalada 
por pruebas circunstanciales de peso: 
- Sabemos que, quien quiera que fuese, el autor de esta obra estudió 

gramática en Cádiz bajo la tutela de Francisco de Támara (Abreu 
1977: VI, 83 y 146). De la vida de Francisco de Támara se sabe muy 
poco, pero sí se sabe que daba clases de literatura en Cádiz hacia 
1550. Precisamente, y en concordancia con estos datos, el Dr. Fiesco 
nace en Cádiz, de donde sus padres eran vecinos, hacia 1532. 

- Ya doctor (ignoramos dónde efectuó estos estudios), se trasladó a 
Gran Canaria en 1564 para ocupar el cargo de médico asalariado del 
cabildo eclesiástico de la catedral de Las Palmas. A partir de 1578 y, 
según parece, hasta 1593 fue médico del Tribunal de la Inquisición. 
A partir de 1581 fue médico del Hospital de San Martín y en 1584 fi
gura como mayordomo del de San Lázaro. En 1600 daba poder a un 
hermano suyo, racionero de la catedral de Cádiz, para vendeer unas 
fincas. Estima Cioranescu que su muerte debió producirse hacia 
1601, Anaya-Arroyo (1984-86: 181) aseguran que ocurrió en 1600. 
Como se puede apreciar fácilmente, estos datos encajan con los que 

se desprenden de la obra atribuida a Abreu. Fiesco era un personaje im
portante de la época, y podía acceder perfectamente tanto al archivo de 
la Catedral como a cualquier otro archivo privado. Es seguro que cono
ció a Espinosa, Cairasco, Torriani, Argote, etc. Su muerte hacia 1600 
encaja perfectamente con el hecho de que en el texto atribuido a Abreu 
no aparezcan datos auténticos posteriores a 1599. 
~ No creemos que de la cita de Espinosa pueda deducirse (Cioranescu, 

1959: 208) que la obra de Fiesco se limitaba a Gran Canaria, pues 
Espinosa pone a Fiesco como ejemplo de autores que «de las otras is
las escriben», en plural, señalando además que decía algo de Teneri
fe, y que no había acabado de escribir su obra. Es probable que Fies
co rehiciese sus noticias de Tenerife en base a los datos de Espinosa, 
lo que concuerda con las observaciones de Cioranescu en (1977: XV-
XVI). 

"~ No deja de ser curioso que Espinosa sólo nombre explícitamente, en
tre «otros que no han salido a luz», a Fiesco y Torriani, pues conoce
mos las estrechas similitudes de contenido que existen entre Abreu y 
Torriani. Esto nos lleva directamente a debatir el controvertido tema 
de la fuente Troya. 
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EL DR. ANTONIO DE TROYA (1530-1577) 

Entre el texto atribuido a Abreu y el texto de Torriani existen seme
janzas tales que hacen necesario suponer, bien una fuente común, bien 
que Abreu le pasara parte de su información a Torriani. 

La hipótesis común entre los historiadores es que esta fuente común 
existió y que se trata de una historia escrita por un tal «Dr. Troya, cana
rio» citado por Torriani (1978: XXXI y 214; ver al respecto Cioranescu, 
1959: 208, n- 1). Este Dr. Troya ha sido verosímilmente identificado " 
con Antonio de Troya, doctor en leyes, nacido en Las Palmas de G. C. 
en 1530. Desde 1565 figura establecido en la Isla de La Palma donde 
fallece en 1577 a los 47 años de edad. 

En realidad, Torriani sólo nombra los escritos del Dr. Troya en rela
ción con el Hierro y, más concretamente, con la tradición del adivino 
Yone, pero si sus escritos poseían alguna extensión es lógico suponer 
que también se ocupara de La Palma. Precisamente los capítulos de la 
Palma en Abreu-Torriani no sólo son de lo más completo y novedoso ", 
sino que además la versión dada por Abreu puede datarse entre 1553 y 
1585 '*, es decir, bastante antes que otros fragmentos de su obra. Es pro
bable por tanto que provengan también de Troya. 

¿Quiere esto decir que buena parte de las noticias comunes a Abreu 
y Torriani provendrían de Troya? No lo sabemos. Pero, de momento, es 
una hipótesis de trabajo razonable. 

En cualquier caso, el posible parentesco de la segunda esposa del 
Dr. Fiesco con el Dr. Troya (Cioranescu 1959: 208) no hace más que 
apoyar nuestra hipótesis. 

16. La primera identificación se debe a Áivarez (1942). Cioranescu (Torriani 1978: in
troducción) proporciona el resto de los datos biográficos que recogemos en este 
apartado. 

17. Marín, que manejó buen número de fuentes, al empezar en su copia de Abreu (A3) 
el traslado de los capítulos sobre La Palma, señala: «La isla de la Palma fiíe con
quistada después que la isla de Canaria y por aver scripto largamente esta conquista 
i de esta de la Palma ay tan p)oca notÍ9Ía en los autores comunes fue forzoso havien-
do hallado uno particular q' esta materia la trato de exprofesso el ponerla aqui (...)» 
(A3, P 96r). Ver también Morales (1978: 458). 

18. Abreu (1977: 275-76) menciona el ataque del pirata francés Pie de Palo a la isla de 
La Palma ocurrido en 1553 pero no menciona el ataque de Drake en 1585. Por otra 
parte, después de 1585, fecha de la erupción del Tihuya-Tacande presenciada por 
Espinosa y Torriani entre otros, tampoco podrían haberse escrito los pasajes sobre 
este volcán que figuran en Abreu (1977: 264-267). Ver Santiago (1960). 
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¿EXISTE OTRA VERSIÓN DE ESTA OBRA? 

Abordar este problema en toda su complejidad desborda las limita
ciones de este trabajo. Nos limitaremos a examinar las razones que es
grime Cioranescu (1977: XXV-XXVI) en favor de esta tesis, pues se 
basan en una serie de hipótesis que conviene aclarar. Veamos sus argu
mentos: 

«No debe olvidarse, en efecto, que de la obra de Abreu Galindo 
sólo conocemos una refundición tardía, y que tenemos la completa se
guridad de que hubo por lo menos un texto bastante diferente del que 
hoy poseemos, sin que sepamos exactamente qué episodios contenía 
en más o en menos. Pero basta ver que, por ejemplo, Sabino Berthelot 
utilizó hacia 1840 un manuscrito de Abreu Galindo del que sacó una 
docena de palabras indígenas que nosotros no hallamos en nuestro 
manuscrito; una lista bastante copiosa de numerales en canario, de 
que hoy no tenemos el menor rasgo'''; y hasta el episodio de una rebe
lión de los canarios contra Guaruirteme el Bueno, de resultas de la li
beración de Silva, episodio mencionado por el Lacunense y por Sede
ño, pero que no figuran en el texto de Abreu de que hoy disponemos. 
Es posible, por consiguiente, que los episodios y detalles que señala
mos, y otros del mismo tipo, hayan figurado en la versión perdida de 
Abreu Galindo». 

Más adelante retoma el tema (1977: XXXII), señalando que Marín 
de Cubas también debe haber utilizado esa versión perdida. Su argu
mentación (poco clara) se basaría en que, no siendo Marín más que un 
copista de Abreu con algunas adiciones, estas adiciones (de las que 
sólo concreta la frase en lengua gomera de Iballa) deberían pertenecer 
en gran parte a la versión perdida de Abreu. Analicemos estos argu
mentos: 

1- Episodio de la conjura contra Guanarteme el Bueno 

Se trata de un argumento muy deficiente. En realidad, Berthelot 
(1842: 149-151) no se lo atribuye expresamente a Abreu, sino que hace 
Una referencia conjunta a Abreu, Castillo y Viera como fuentes para to-

19. Esta afirmación de Cioranescu debe referirse a que no se encuentra el menor rasgo 
en los mss. que conoce de Abreu. La lista en sí es bastante conocida desde el siglo 
pasado. 
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do el episodio de Diego de Silva. De hecho, la conjura (que no aparece 
ni en los mss. conocidos de Abreu ni en los de Castillo) está contada si
guiendo casi literalmente a Viera quien a su vez se la atribuye expresa
mente a un «ms. antiguo» que no debe de ser otro que el «Lacunense» 
(Viera 1982, I: 439). Resulta sumamente arriesgado, por tanto, pensar 
que este episodio figure en un ms. perdido de Abreu. 

2. Palabras atribuidas a Abreu por Berthelot 

Berthelot (1842: 182-201) es uno de los primeros autores, si no el 
primero, en editar un extenso catálogo de voces canarias indicando para 
cada una de ellas el autor de origen. En concreto, atribuidas a Abreu 
Galindo hemos contado: 99 palabras, 1 lista numeral y 2 frases. Pero si 
se analiza cuidadosamente este catálogo con la ayuda de Wólfel (1965), 
resultan evidentes sus muchos y graves errores. Como muestra basten 
señalar las atribuciones a Viana de palabras que no se encuentran en su 
obra y sí en Abreu, Torriani, Espinosa o Peña; atribuciones a Viera de 
palabras que sólo se encuentran en Viana, Marín de Cubas o fray José 
de Sosa; atribuciones a Abreu de palabras que sólo encontramos en Ce-
deño. Escudero o Marín; ausencia casi total de palabras procedentes de 
Espinosa, a quien, sin embargo, cita literalmente, etc. Estas atribuciones 
erróneas afectan incluso a frases enteras. 

De hecho, es fácil ver con el Wólfel en la mano que estos errores 
han resultado tanto más graves cuanto que han sido repetidos por otros 
autores como Chil y Naranjo o Millares Torres, generando en la literatu
ra numerosas formas erróneas que los lingüistas deberán pacientemente 
expurgar. 

El caso concreto de Abreu Galindo nos proporcionará algunas mues
tras de estos errores en cadena: de las 99 palabras computadas, encuen
tro 17 que no están ni en el ms. de Abreu editado por Cioranescu, ni en 
la edición de Olas. Estas palabras son: 

Gabio, Mahio, Serfacahera, Tigot, Achic, Achimayec, Pounapal, 
Heres, Huerguelé, Tasufre, Masiega, Tarha, Sansofi, Hái, Aguahuco, 
Benrimon y Torcusa. 

De estas 17, sólo 3 (Serfacahera, Huerguelé y Torcusa) tienen origen 
absolutamente desconocido, pues las otras catorce podemos encontrar
las en las obras de Cedeño, Escudero, Espinosa, Viana, Sosa o Marín. A 
menudo las grafías de Berthelot coinciden con las de Glas aunque a este 
último autor sólo le atribuye expresamente la grafía «Faycayg» que, por 
cierto, Wólfel no menciona. 
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La lista numeral se encuentra en un caso similar al expuesto, pues 
no aparece en ninguno de los mss. conocidos de Abreu aunque sí en Ce-
deño y Marín de Cubas ̂ °. 

La frase de Iballa constituye un caso aparte pues aparece ya en el 
ms. de Abreu extractado por Marín (A3, P 95v), quien a su vez la repite 
en sus obras de 1687 y 1694. 

Tenemos pues, que Berthelot le atribuye a Abreu palabras que pro
ceden tanto de obras que Berthelot «sí» conoce: Viana o Espinosa; co-
nio de obras que se supone «no» conoce: Sosa, Cedeño, Escudero o Ma
rín de Cubas; restando sólo tres palabras de origen incierto. Puestas así 
las cosas no podemos pensar que estos autores hayan tomado estas pala
bras, incluida la lista numeral, de una versión perdida de Abreu. Más 
bien debemos pensar lo contrario, es decir, que Berthelot tomó estas pa
labras, directa o indirectamente, de las obras mencionadas y se las atri
buyó incorrectamente a un ms. de Abreu Galindo. 

^- «Adiciones» de Marín a la obra de Abreu 

Se trata de un desafortunado argumento de Cioranescu basado en 
una cita del Dr. Chil sacada fuera de contexto, combinada con un des
concertante desconocimiento de la obra de Marín. Según esta cita, Ma
rín «casi copia, con algunas adiciones, a Abreu Galindo» (Chil, 1891: 
82). Naturalmente algunas de estas «adiciones» le preocupan a Ciora
nescu, aunque sólo cita expresamente la ya mencionada frase de Iballa. 
Como conclusión obtiene que Marín de Cubas debió disfrutar de la 
«versión perdida» de Abreu. 

Sin embargo, quien quiera que desee comprobar la cita de Chil verá 
que se refiere, única y exclusivamente, al episodio de la llegada del 
obispo Frías a la conquista de Gran Canaria, y no a la obra completa de 
Marín de Cubas, a quien en otros lugares de su obra se refiere elogiosa-
niente en numerosas ocasiones. Por otra parte, Marín de Cubas está 
muy lejos de ser un copista desagradecido de Abreu «con algunas adi
ciones», pues no sólo reconoce la importancia de Abreu mucho antes 
que Viera y Clavijo, al contrario de lo que afirma Cioranescu (1977: 
XXXII), sino que la lista de sus fuentes supera a la de otros muchos au-

20. Parece evidente que la lista numeral de Berthelot tiene un mismo origen que la que 
aparece por vez primera en el ms. de cedeño copiado en el códice Marín (Morales 
1978: 377) pues ambas presentan errores comunes como son el desplazamiento de 
varios numerales mazigios a posiciones erróneas a consecuencia de la introducción 
de las formas árabes para el 4 (arba) y el 5 (canza). 
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tores. Es más, gracias a él conocemos hoy en día, entre otras, las cróni
cas de Escudero y Cedeño, por no hablar de los datos que recoge de la 
oralidad de la época, única y preciosa fuente de importantes aspectos 
del pensamiento canario precolonial. 

Tenemos, por tanto, que los argumentos de Cioranescu carecen de 
todo valor. Ahora bien, el que los argumentos de Cioranescu no resulten 
a la postre muy afortunados no quiere decir que no pueda existir otra 
versión de esta obra. Lo único que quiere decir es que sus argumentos, 
en particular, no resultan convincentes. 

En realidad, dada la compleja transmisión de este texto así como las 
probables remodelaciones que ha sufrido, no debería extrañamos el ha
llazgo de una versión significativamente diferente. 

Con este trabajo esperamos, al menos, haber mostrado que nuestro 
conocimiento de las fuentes, incluso las más conocidas y utilizadas, se 
encuentra en un estado muy precario; que resulta absolutamente necesa
rio —tanto para los antropólogos, como para los lingüistas y los histo
riadores— retomar críticamente su estudio; que no podemos ni debe
mos conformamos con los trabajos de escuelas anteriores; y que, en 
definitiva, la mayor parte del trabajo está aún por hacer. 

ANEXO DOCUMENTAL I 

Fragmento delMs. Al (2.- Parte}" 

«/P 162v/ (...) El papa Clemente sexto francés estando en Aviñon 
concedió el señorío y conquista destas islas de Canaria a el conde de 
Talamon, o Claramonte, dicho don Luis de la Serda con título de prínci
pe dellas, reinando en Francia el rey don Juan único deste nombre y en 
Castilla el rey don Alonso undécimo y en Aragón el rey don Juan pa
riente muy cercano del dicho príncipe año de 1356 con licencia deste 
rey de Aragón armó don Luis de la Serda tres navios en Mallorca, y los 
dos vinieron a Canaria y los canarios por ser muchos cautivaron a los 
mallorquines. Y entre ellos cuatro frailes de San Francisco que venían a 
predicar la ley evangélica a los gentiles destas islas. Por predicarla los 
echaron en una cima muy honda a donde murieron /P 163r/ de hambre 
y de comerlos los cienpiés que había muchos y muy grandes. Estas cua-

21. Regularizamos la ortografía, desarrollamos las abreviaturas e interpretamos la pun
tuación. 
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tro cabezas de estos cuatro frailes tienen los frailes de San Francisco 
desta provincia en su sello entre dos palmas ̂ ^ 

Lanzarote 

El rey don Enrique tercero deste nombre, rey de España, hizo mer
ced de la conquista de estas islas con título de rey a monsiur Juan de 
Vetancor año de 1403. Habiendo ganado la isla de Lanzarote el año de 
1402". 

Ganóse la isla de Fuerteventura y redúxose a nuestra santa fe bauti
zándose los reyes della y los demás el año de 1405. Por monsiur Juan 
de Vetancor rey que era destas islas de Canaria^. 

Ganóse la isla de la Gomera por monsiur Juan de Vetancor año de 
1405 sin haber resistencia ninguna porque había ya muchos cristianos y 
tuvieron un clérigo que bautizó a muchos, y este les dixo y aconsejó que 
se diesen viniendo los cristianos. Este clérigo había aportado a esta isla 
año de 1384, poco más o menos, en compañía de un capitán español lla
mado /P 163v/ De Castro que aportó allí con ciertos navios al tiempo 
que había las guerras entre Castilla y PortugaF'. 

Ganóse la isla del Hierro sin defensa ninguna el propio año que la 
Gomera que fue año de 1405 por el dicho monsiur Juan de Vetancor̂ *. 

Ganóse la isla de Canaria por el gobernador y capitán Pedro de Vera 
y hízose la entrega por el guanarteme de Gáldar y sus alianzados estan
do el obispo don Juan de Frías de Rubicón presente y lo recibieron con 
tedeum laudamus jueves veinte y nueve días de abril año de 1483, que 
si no se diera casi por milagro no se ganara tan presto". 

Ganóse la isla de La Palma y se entregaron los capitanes della a el 
capitán Alonso de Lugo, adelantado de las islas de Canaria, a tres de 
mayo día de la invención de la cruz año de 1491»̂ *. 

22. Al margen se lee: «concesión de estas islas de Canaria por el papa Clemente sexto a 
don Luis de la Serda». 

23. Ponía 1400, pero se corrigió la última cifra. Al margen del párrafo se lee «merced 
de la conquista destas islas con título de rey». 

24. Al margen del párrafo: «Fuerteventura». 
•̂ 5. Id. «Gomera». 
26. Id. «Hierro». 
^'- Id. «Canaria». 
28. Id. «Palma». 
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ANEXO DOCUMENTAL II 

Fragmento del Ms. A3 (Códice Marín) conteniendo la conquista 
betancuríana y etnografía de los majoreros" 

«/P 84v/ (...) El año 1400, a primero de mayo, aportó a estas islas de 
Lanzarote Juan de Bethencourt, caballero francés de la provincia de 
Normandía'° casado con Madama de Betencourt hermana de Mosen 
Rubi de Bracamente que casó en Castilla con doña Inés de Mendoza ca
sa de el infantasgo. Este Mosen Rubi fue en Castilla 32 años antes, por 
el de 1368, cuando don Enrique mató a su hermano el rey don Pedro el 
cruel en Montiel en la tienda de el condestable de Francia Monciur Bel-
tran Claquin, y por este parentesco halló el capitán Mosen Juan de Be
tencourt en España mucha acogida y agasajo para proseguir en la con
quista de dichas islas, como consta por el libro que de ella hizo y imprio 
(sic) en francés el capellán Juan LeberrieF'. 

Tuvo merced de rey de las islas por merced de el rey don Enrique III 
con homenaje a la corona de Castilla, ayudándole en mucho con navios, 
víveres y gente, y conquistó las cuatro islas Lanzarote, Fuerteventura, 
Gomera y Hierro, no pudiendo a ninguna de las tres Canaria, Tenerife y 
Palma, dejó a un sobrino suyo por sucesor y heredero por no tener hijos, 
y repartimiento a muchos nobles franceses, /f̂  85r/. 

Estos casaron con naturales menos los que trajeron familias de la 
Francia. Maciot de Betencourt, sobrino de Mosen Juan, casó con hija de 
el rey de Lanzarote y él era africano como lo dice el licenciado Juan Le-
berriel Ib. I-, cp. 23 de la conquista de estas islas ", tuvo una hija, doña 
Maria de Betencourt, que casó en la Madera. 

29. Regularizamos la ortografía, desarrollamos las abreviaturas e interpretamos la pun
tuación. Las notas al margen que reproducimos son todas de letra de Marín. 

30. Al margen se lee la fecha de «1400» seguida de una extensa nota que comienza 
«Fray Alonso de Espinosa en el libro de los milagros (...) de Candelaria cap. 2° Ib. 
3. dice (...)», resto ilegible en nuestra fotocopia. 

31. Pensamos que esta referencia al Le Canarien es una interpolación de Marín. En otro 
lugar de este códice Marín copia la traducción que hizo Servan Grave de la edición 
de Bergeron publicada en 1630 (ver Millares 1935: 71-72). 

32. Ver nota anterior. 
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Capítulo III 
De los ritos y costumbres de los naturales 

de estas dos islas 

La isla de Lanzarote, llamada Tite, era gobernada por un rey o señor. 
La de Erbania, hoy Fuerteventura, era dividida por medio con una cerca " 
que la atravesaba de 4 leguas. Eran caritativos, piadosos, cantadores y 
bailadores; a un tiempo con pies, manos y boca hacíem los sones y me
neos muy agraciados y pulidos. Eran los de Fuerteventura más altos y 
fornidos. Hallóse sepultura a el pie de la montaña de Cardones de casi 
siete varas de largo y medida a pies grandes tenía 22 pies de once a do
ce puntos; saltaban por sobre una vara tendida a lo largo levantada lo 
más alto dos hombres cada uno por su punta, bien largo el brazo, y so
lían poner tres varas a trechos y los más ligeros a tres saltos corriendo 
las saltaban; la sepultura de este gigante decían se llamaba Mahan. Te
nían desafíos donde reñían con garrotes de acebnche de vara y media 
llamados tezezes; si el desafío era cara a cara e ir a buscarlo a su casa 
Por la puerta el que mataba no tenía pena, mas si le buscaba por los co
rrales y moría el dueño de la casa el rey mandaba quitar la vida a el 
agresor poniéndole de bruces la cabeza sobre una laja y el verdugo le 
dejaba caer encima de la cabeza otra piedra bien rolliza, y este castigo 
^ra cerca de la mar y los parientes de el muerto eran tenidos por viles e 
infames. A el valiente estimaban por más honrado y llamaban altahay. 

Eran así mismo buenos nadadores y pescadores, mataban al pescado 
3 palos, tienen mucho marisco en sus costas y su mayor mantenimiento. 
Tenían casas muy grandes y redondas, las entradas eran dos y muy pe
queñas, allí ofrecían manteca y leche y hacían devociones o sacrificios 
llamados efequenes. No pagaban diezmo ni supieron que cosa era. Las 

• '̂ de piedra seca» añadido al margen. 
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casas de sus moradas eran de piedra y cubiertas de ramada y tierra muy 
fuertes y las pue /P 85v/ puertas tan pequeñas que apenas cabía una per
sona saliendo por ella. Cuando Juan de Betencourt el rey de Lanzarote 
se llamaba Guarfía y ella Aniagua; tenía él por diadema o corona una 
mitra a modo de obispo de dos puntas de cuero de cabrón crudo y sem
brada a trechos de conchillas de la mar; todos se vestían en esta isla de 
pieles hasta la rodilla un capotillo llamaban tamarco cocidos con co
rreas muy sutilmente sin tener aguja; cortábanles con rajas de pedernal 
y con huesos hacían la puntada, a el tocado llamaban guapil, a el calza
do que era un pedazo de cuero envuelto a los pies maxo, traían la barba 
en punta y el cabello largo, y un bonete de cuero con tres plumas de 
guires (sic) o milano en la frente y eran las más largas que hallaban; y 
las mujeres (..Oian "̂ lo mesmo y en lugar de bonete una venda de cuatro 
dedos de ancho por la frente de cuero de cabrito sobado y teñido de co
lorado con otras tres plumas, algunas vendas eran angostas. 

Curábanse en sus enfermedades, que pocas veces enfermaban, con 
hierbas y sajaban con pedernal sobre la parte de el dolor y untaban con 
manteca que guardaban para esto y la enterraban en cazuelas y ollas. 
Sus difuntos los mirlaban y ponían en cuevas envueltos en pieles de 
cabras. 

La loza en que comían era de barro seca a el sol. Su alimento era de 
cebada tosatada y molida en tahonillas a mano y cernida por zaranda de 
cuero llamaban gofio, comíanle con leche, manteca, caldo. Las carnes 
eran cabras y machos castrados y cabrones medio asados enteros y 
puestos a el rededor le iban quitando tajadas y comiendo antes de qui
tarle de las brazas y lo tenían a grande fiesta. Con lajas de pedernal cor
taban y desollaban las reses, eran sus cuchillos que llamaban tafíagues. 
Sacan fuego con dos palitos ludiendo uno recio con otro flojo. 

Esta isla de Lanzarote es falta de agua, recejen la que llueve en 
charcos o pozos que llaman maretas, si alguna fuente se halla es de po
quísima agua. Aran la tierra para sembrar cebada con cuernos de cabrón 
metidos en palos y es oficio de las mujeres y cojen solamente la espiga 
y la majan y pisan y avientan con las manos. En toda la isla no hay ár
boles sino unas matas como higuerillas que llaman tabaiba. Es tierra lla
na de pocos montes''. 

La isla de Fuerteventura tiene más agua y árboles de a /P 86r/ de 
acebnches, palmas tamarices, otayases, y en tiempos de lluvias crían 

34. Ilegible el principio de la palabra, quizás sea «traían». 
35. Al margen se lee: «Lanzarote». 
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muchos herbajes y grandes sementeras que es caso de admiración. No 
se han podido criar abejas para miel y cera. El ganado aínda suelto y sus 
dueños le marcan y acuden a las apañadas que llaman ganbuezas, y a el 
pellejo harhui, y a el ganado guaniF'. 

En esta de Fuerteventura, aunque tenía dos reyes por ser dividida en 
dos partes, con todo esto se gobernaban por dos mujeres que hablaban 
con el demonio llamadas la una Tibiabin y la otra Tamonante la cual 
apaciguaba disensiones entre los reyes y otra era maestra de las ceremo
nias y ritos que tenían y les avisaban de muchas cosas. El rey de hacia 
la parte de África se llamaba Aio9e, y el de hacia el norte Guize. Había 
en ella cuatro mil hombres de pelea y habíalos de grande estatura, del
gados y enjutos. Es muy abundante de orchilla, ganados y frutos más 
que las otras de aquello que lleva en sí». 

36- Al margen se lee: «Fuerteventura». 
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IMPORTANCIA SOCIAL DE LOS CEREALES EN 
CANARIAS DURANTE EL ANTIGUO RÉGIMEN 

JUAN MANUEL SANTANA PÉREZ 





INTRODUCCIÓN 

Historiográficamente hemos venido funcionando mucho tiempo con 
la idea, expresada ya desde el siglo XVIII, de que Fuerteventura y Lan-
zarote eran el granero del Archipiélago, sin embargo, era una realidad 
tan evidente que ha llegado a convertirse en un tópico puesto que no he
lios profundizado excesivamente en esta cuestión de forma monográfi
ca, bien es verdad que en multitud de estudios se trata el tema —en mu
chas ocasiones con gran acierto— como iremos apuntando a lo largo de 
este trabajo, pero creemos que se hace preciso analizar el fenómeno de 
forma global, incidiendo especialmente en sus repercusiones sociales y 
no limitamos a la mera constatación de las cantidades de productos ex
portados. Por tanto, nuestra pretensión es abarcar un tema analizando su 
parte infraestructural y su lado supraestructural, puesto que entendemos 
es indispensable una visión totalizadora. 

En general, los estudios sobre el comercio en Canarias se han dete
nido en analizar las exportaciones del Archipiélago hacia América y 
Europa, ya que a priori parece más sugestivo y porque durante algún 
tiempo se pensó en la aphcación de la teoría de los monocultivos. Sin 
embargo, hoy en día sabemos perfectamente que nunca existió un sólo 
cultivo al que se hubiese dedicado toda la población isleña, y además, 
sabemos que la agricultura encaminada al abastecimiento del mercado 
interno fue la producción más consumida por los canarios y gracias a 
esos cultivos, se pudo mantener el tráfico de productos hacia el exterior. 
No obstante, es justo reconocer que muchos de esos trabajos suponen 
tin primer paso y nos abren el camino hacia la investigación que a conti
nuación iniciamos. 

Trigo, cebada y centeno, por este orden de importancia, fueron culti
vados en las islas periféricas orientales, las cuales obtenían un exceden
te en años normales, capaz de completar el abastecimiento de las islas 
realengas. 
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Sin ser muy ávidos, se nos sugiere una cuestión: ¿Por qué en Fuerte-
ventura y Lanzarote?, las áreas que por su climatología y por su edafo
logía no son las más propicias. Para responder a este interrogante hemos 
de tener en cuenta que Tenerife y algo menos Gran Canaria y La Palma, 
mantienen, durante el período que estamos analizando, el mayor volu
men de las exportaciones agrícolas internacionales de Canarias (princi
palmente vino), con unos cultivos especulativos susceptibles de ser reci
bidos en Europa y al cual dedicarán zonas importantes de su territorio y 
consecuentemente con los medios de producción característicos del An
tiguo Régimen, era necesario emplear un considerable potencial huma
no. Para que esa población pudiese dedicarse a las actividades vitiviní
colas y para que esas tierras fueran ocupadas por dicho cultivo, era 
preciso asegurar los alimentos básicos, los granos. Ello servía al mismo 
tiempo de atenuante de las contradicciones sociales al garantizar la ma
nutención de esos grupos trabajadores, integrados en las relaciones so
ciales de producción más capitalistas de la economía isleña. 

Al mismo tiempo, para que el cultivo exportador alcance mayor ren
tabilidad, requiere asegurar el alimento diario de sus empleados a un ba
jo costo, lo que motivará una política desequilibrada de la Real Audien
cia y de la Comandancia General en favor de las islas centrales bajo el 
discurso de la solidaridad interinsular. Por tanto, se fraguará un inter
cambio desigual correspondiente a las exportaciones y en tomo al cual 
aparecerá un grupo de intermediarios que sacará suculentas partidas de 
dinero. Con estos intercambios tendremos que se producirá un desarro
llo desigual de las distintas islas canarias que a su vez creará zonas dife
renciadas a nivel geográfico y en consecuencia la marginación de unos 
espacios. Por tanto, creemos que es válido hablar de una división inte
rinsular del trabajo y en tomo a este fenómeno existirá una interdepen
dencia del conjunto del Archipiélago. Sin duda aquí están las bases de 
la actual configuración de la realidad canaria, tanto a nivel económico 
como político y social. 

FUENTES 

La documentación existente sobre el tráfico de granos en Canarias 
es relativamente abundante si lo comparamos con otros aspectos del 
Antiguo Régimen del Archipiélago. 

En este trabajo hemos seleccionado aquel material que estimamos 
más conveniente para demostrar las hipótesis que hemos apuntado en la 
introducción. Por tanto debemos reconocer que quedan fuera aún otros 
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escritos que podrán servir para futuros trabajos que esperamos animar a 
que se realicen. 

La cronología de las fuentes es mayoritariamente para el siglo XVIII 
y primer tercio del XIX, ya que fue cuando más se trató el tema porque 
fue cuando el fenómeno adquirió dimensiones mayores, siendo también 
más abundantes para las islas de Fuerteventura y Tenerife, dado que en 
estas islas es donde la situación archivística se halla en mejor situación 
y donde se han conservado los fondos de sus antiguos cabildos, organis
mos que prestaron especial atención a estas cuestiones. Podemos hablar 
incluso de la apertura de un proceso esencial del crecimiento cualitativo 
y cuantitativo de las fuentes escritas. 

Ha sido de gran importancia los escritos de aquellos viajeros que pa
saron por el Archipiélago en el período analizado y como hemos estu
diado en un trabajo anterior para el caso de Fuerteventura, se hace una 
breve referencia al tipo de economía que caracteriza a la Isla y como 
principal dedicación señalan la agricultura, cuya importancia es atribui
da por estos autores al clima'. 

A continuación vamos a citar los archivos consultados y el estado de 
la documentación, esperando que ello pueda ser de alguna utilidad para 
la intervención de los poderes públicos en el rescate y conservación de 
dichos fondos. No enumeraremos aquí las series de legajos para abre
viar, pero en las citas a pie de página viene adecuadamente identificado 
cada documento utilizado. 

En el Archivo Municipal de La Laguna (A.M.L.L.) se encuentran 
los fondos del antiguo Cabildo de Tenerife, en él se hallan depositados 
Un conjunto de escritos variados, cartas que recibían, acuerdos que se 
tomaban, reales cédulas, etcétera. Gran parte del material se conserva 
^n una situación deficiente por la humedad, con riesgo de perderse, difi
cultando las transcripciones. 

La parte que nos compete está estructurada en dos secciones —ade
más de los Acuerdos— que a su vez están divididas por orden alfabéti
co, mérito que le corresponde a Leopoldo de la Rosa Olivera I Este or-
^en facilita enormemente su localización. Esta documentación 

Juan Manuel Santana Pérez y María Eugenia Monzón Perdomo: «Fuerteventura en 
el siglo XVIII a través de los autores de la época». / Jornadas de Historia de Fuer
teventura y Lanzarote. Cabildo Insular de Fuerteventura, T. I. Santa Cruz de Tene
rife, pp. 144-147. 
Leopoldo de la Rosa Olivera: Catálogo del Archivo Municipal de La Laguna. Uni
versidad de La Laguna, La Laguna, 1944-1960. 
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proporciona una gran cantidad de datos preferentemente referidos a los 
hospitales de La Laguna, su situación económica, orígenes, regulación. 

En el Archivo Histórico-Provincial de Santa Cruz de Tenerife 
(A.H.P.S/C.TFE.) hemos hallado un documento de gran importancia fe
chado en el período del Trienio Liberal. La situación ambiental de quie
nes investigan es correcta y el escrito referido está en perfectas condi
ciones. 

El Archivo Municipal de Santa Cruz de Tenerife (A.M.S/C.TFE.) 
posee una importante documentación del último tercio del siglo XVIII y 
primeros años del XIX. Están catalogados especificando su temática. 
Sobre el tráfico de granos existen varios papeles relacionados con las 
instituciones de beneficencia, los escritos son desde enero de 1784 y lle
gan de forma irregular hasta diciembre de 1837. Sin embargo a partir de 
1786 descienden considerablemente las referencias. La conservación de 
los documentos es bastante buena pero tiene dificultades espaciales, lo 
que significa que el aumento de la demanda investigadora puede impe
dir el acceso al recinto. 

El Archivo Histórico Insular de Fuerteventura (A.H.I.F.) cuenta con 
una gran parte catalogada, a pesar de que todavía quedan muchos docu
mentos sin conocer de qué se tratan. Son muchísimos los documentos 
sobre el tema que nos ocupa. Estas actas ya fueron catalogadas en su día 
y publicadas ̂  El estado de conservación es bueno y se accede fácil
mente a sus dependencias. 

El Archivo Municipal de Teguise es el que peor condiciones tiene 
para la investigación de los que hemos consultado. El estado de conser
vación es pésimo, corriendo el riesgo de perderse, abundan los parásitos 
que van acabando con la documentación y que está depositada, amonto
nada, en un cuarto trastero, sin suelo de baldosas. El secretario del 
Ayuntamiento pone todos los impedimentos posibles para su consulta 
hasta el punto de no permitimos la entrada sin motivos razonables, sim
plemente argumentando que aquello carece de valor, por lo cual debe
mos reconocer que ésta es una de las grandes carencias del trabajo que 
aquí presentamos. 

El Museo Británico (M.B.) de Londres en su biblioteca British Li-
brary, sección The Department of Manuscripts, el fondo titulado Addi-
tional comprende una nutrida cantidad de escritos referente a las Islas 

3. Roberto Roldan: Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura. Tres Tomos, Instituto de 
Estudios Canarios, La Laguna, 1966. En su mayor parte hemos utilizado este libro, 
más que las fuentes directas, puesto que están más a nuestro alcance y en este tema, 
se recogen prácticamente la totalidad de referencias. 
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Canarias \ sino por otros miembros de la Corona española o mayorita-
riamente de la Monarquía inglesa. Ofrece algunos datos cualitativos so
bre el comercio interinsular de granos; este tema no constituye el centro 
de ningún escrito específico, pero aparece de pasada en varios de ellos. 
Se trata de manuscritos de los siglos XVII y XVIII, redactado en inglés 
de la época, pero que se encuentran reconstruidos, en perfecto estado de 
conservación y con un personal cuantioso y altamente preparado, con 
Un grado de eficacia, en general mucho mayor que en los archivos loca
les canarios, es decir, que en muchas ocasiones es más fácil su consulta 
que la de los propios fondos documentales isleños. 

Utilizamos además un periódico. El Atlante, en el que se recogen to
dos los barcos que arribaron o salieron del puerto de Santa Cruz de Te
nerife, lo que nos permite conocer el tráfico marítimo a finales del pe
ríodo objeto de estudio. 

También hemos contado con diversos informes elaborados por 
Alonso de Nava Grimón, marqués de Villanueva del Prado, en los cua
les trató la extracción de granos de Fuerteventura y Lanzarote, siendo 
de gran valor por mostramos el parecer de un destacado personaje de la 
Ilustración canaria. 

Finalmente, hemos de destacar diversas tablas realizadas en la épo
ca, en las que se especifican las producciones de las distintas islas en di
ferentes años, lo que nos ha permitido confeccionar los gráficos que he
ñios añadido. 

PRODUCCIÓN 

Las cantidades globales de granos que se recogían en Lanzarote y 
Fuerteventura, son una primera llave para entender el fenómeno que es
tamos investigando, ya que en función del excedente —cuando lo \\\x-
bo— se cifraban las posibilidades de intercambios con otras áreas. 

Nos encontramos ante una agricultura de secano que constituye el 
único recurso económico de estas islas, cuya producción viene marcada 
por las lluvias y cuando ésta escasea se achaca a un castigo de Dios por 
los pecados cometidos. Así, se alternan los años buenos, con medianos 

'^- Para ello nos ha sido de gran ayuda el artículo de Eloy Benito Ruano: «Manuscritos 
canarios en el Museo Británico». Anuario de Estudios Atlánticos, N.- 1, Madrid-
Las Palmas, 1955, pp. 549-576 y Pascual de Gayangos: Catalogue of the Manus-
cripts in the Spanish language in the British Museum. 4 Tomos, William Clowes 
and sons, London. 1875. 
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y estériles, imponiéndose por ello, un control de los granos obtenidos 
tanto en cuanto a su exportación como a su conservación en «los paje
ros», pero cuando las medidas no eran eficaces se daban períodos de 
hambre entre sus pobladores que se veían obligados a una diáspora ha
cia Gran Canaria y Tenerife. 

Los grupos humanos aborígenes conocían el trigo, pero sin duda se 
trata de algunas variantes y no del mismo tipo que se cultivaba en Euro
pa, es decir, que será después del proceso de conquista cuando se intro
duzca, probablemente con posterioridad se producirían cruces de dichos 
granos. Durante mucho tiempo se pensó que no se conocía, pero los 
adelantos en los estudios arqueológicos de Canarias y los estudios por
menorizados de las crónicas nos confirman estas aseveraciones'. Ya 
desde las mismas crónicas no queda resuelto quién y cuándo trajo las 
primeras semillas de ese trigo europeo, produciendo algunas confusio
nes al respecto. Fray Juan de Abreu Galindo, sostiene que fue Diego de 
Herrera: 

«Cógese en estas dos islas mucho trigo, algo moreno y menudo, 
que trajo Diego de Herrera de Berbería, que llaman morisquillo; y de 
una fanega de sementera se cogen sesenta y setenta fanegas de trigo, y 

5. Existen muchas referencias sobre esta cuestión. TENERIFE hallamos referencias 
en Azurara (1448-53) sobre trigo, cebada y legumbres; en Espinosa (1594) habla de 
cebada y habas y dice que si hubo trigo se perdió; en Torriani (1592) afirma que no 
existía trigo ni cebada; en Viana (1602) habla de cebada; Abreu Galindo (1602-
1632), trigo y cebada; trabajos arqueológicos han encontrado trigo, cebada y habas 
en Icod. 
GOMERA en Azurara (1453) cebada. 
HIERRO en Le Canarien (1404-8) trigo; Fructuoso (1590) señala trigo; según 
Abreu Galindo no había granos. 
LA PALMA Abreu Galindo afirma que no hubo pero los trabajos en San Andrés y 
Sauces demuestran lo contrario con trigo, cebada y granos sin determinar. 
GRAN CANARIA Nicolosso da Recco (1341) trigo y cebada; Le Canarien cerea
les de todas clases; Azurara trigo y cebada; Antonio Sedeño trigo, cebada y habas; 
Escudero cebada y habas; Crónica lacunense cebada; Bemáldez (1513) trigo y ce
bada; Matritense (1526) cebada; López de Gomara (1552) trigo y cebada; Ovetense 
cebada; Abreu Galindo cebada y legumbres; Sosa (1678) trigo, cebada y habas; 
Marín y Cubas (1687) apunta dos tipos de cebada y habas; además se han escontra-
do trigo y cebada en el Barranco de Guayadeque en Agüim.es y en la Cueva de Ar-
guineguín. 
FUERTE VENTURA. No tenemos referencias hasta el momento, pero es probable 
que aparezcan en futuros trabajos. 
LANZAROTE en Le Canarien dice que hay cebada; Abreu Galindo también corro
bora la cebada. 
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a veces ciento y más. Y también se coge mucha <=̂ bad̂ ' J"^ ^as^ 
mantenimiento más común. Tienen estas dos islas poca agua. Sacase 
de ellas mucho trigo, cebada, tocmetas, y en abundancia quesos bue
nos, y mucha orchiUa, que se navega a muchas partes» . 

Sin embargo, creemos que debemos fechar el 50"«<=f i^^^^^^J^;^"^ 
productos con anterioridad, desde los pnmeros anos del siglo XV. Pro
bablemente fue Jean de Bethencourt quien llevo a Fuerteven ura el tn-
go, junto con las familias que trajo de Normandia para la colonización 
de lis dos islas orientales, así como también muebles y otros objetos del 
hogar, esto lo podemos ver citado en el relato que ha sido atnbuido a 
Diego Gomes Da Sintra'. . , ,i u„„ 

Las sociedades aborígenes también cultivaban cebada que Uamab^ 
Tamosen, que una vez tostada reducían a hanna con sus molinos de p ^ -
dra que movían manualmente con un pequeño hueso de cabra y de esta 
fornia obtenían el gofio -también denominado ahoren-, constituyen-
do su alimento básico*. . , ^ . ^ 

Aparte debemos tener en cuenta otro tipo de granos que aprovecha
ban para el consumo humano, que constimían una importante parte de 
la dieta alimenticia en las coyunturas de grandes hambrunas, no solo en 
tiempos de los aborígenes, sino que se prolongo al penodo <<histonco>>, 
UegLo a encontrar referencias de este tipo hasta fechas del pasado re
ciente a través de la tradición oral. . 

Desde el siglo XVI vemos que, en cuanto a granos, las especies de 
m a y o r t t e S y producción eran el trigo, algo menos la cebada y le 
seguía el centeno, aunque en mucha menor proporción. En ocasiones la 
cebada podía ser más importante que el tngo, pero esto no fue lo co
mún a ello debemos unir la mayor consideración social del tngo j a 
que e pensaba que la cebada era un alimento propio de los grupos mas 
b a ^ d ^ f a pirámide, esto es, de descendientes de los abongenes y de 

' ' 'E^general podemos afinnar que los cereales componían la base ali-
mentici'ade campesinado canario, lo cual eleva el valor de uso de estos 
productos aunque su valor de cambio no estuviese a la misma altura. 

T l ¡ ¡ ; r ¡ r A b r e u Galindo: Historia de la conquista de las Siete Islas de Canaria. Go-

7 T'fT^"^" '^"''r^RnÚoCi.Sos^uerteventura en la naturaleza y la Histo-
I. José María Hemandez-Rubio Cisneros. Í ; "^"^ „ . Xenerife 

ria de Canarias. T. I, Cabildo Insular de Fuerteventura, Santa Cruz de Tenente, 

8. S p h l l v f e m y Clavijo: Historia de Canarias. T. I, Goya, Santa Cruz de Teneri-

fe, 1982,pág. 134. 
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Con ello tenemos que la agricultura de Fuerteventura y Lanzarote se 
basaba casi en su totalidad en trigo y cebada, con recolectas que supera
ban la demanda proporcional de su relativamente corta población, abas
teciendo de cereales en los años buenos (debido a la fertilidad de sus 
suelos) al resto del Archipiélago; a excepción de aquellos años muy es
tériles, en los cuales no quedaba ningún sobrante. En los manuscritos 
ingleses que hablan de Fuerteventura y Lanzarote, dirán que abunda el 
grano y que se envía en gran cantidad a Tenerife. Del resto del Archi
piélago señala que tiene trigo, sin especificar más'. Este hecho es el que 
le da mayor amplitud al fenómeno que estamos tratando, sin embargo, 
en muchas de aquellas coyunturas adversas, se continuó exportando 
granos hacia las islas centrales lo que ocasionaba que la población inter
na pasase grandes dificultades. Son altamente indicativas las palabras 
de George Glas en 1764: 

«En Lanzarote y Fuerteventura se producen varias clases de cerea
les, es decir, trigo, cebada, maíz, en tal abundancia que no sólo abaste
ce a los habitantes, sino a los de Tenerife y La Palma, las cuales de
penden muchísimo de aquellas islas para su sustento...»'". 

Desde el siglo XVII serán reiteradas estas situaciones en las sesio
nes del Cabildo majorero; en 1643 el Personero solicitaba el cierre de la 
saca de trigo y cebada, argumentando que la isla se estaba quedando sin 
nada debido a las continuas extracciones, por ello se acordó dejar un 
plazo de tiempo para estudiar la cantidad de pan existente y lo necesario 
para cubrir las necesidades internas ". 

Por lo que respecta a la calidad de las producciones de granos de 
Fuerteventura y Lanzarote, son diversas las opiniones, pero frecuente
mente las referencias de la época coinciden en señalar que no es óptima, 
incluso en el último cuarto del siglo XVIII, fue motivo de litigios en el 
Cabildo de Tenerife, ya que el Diputado de Santa Cruz elevó una Repre
sentación en la que exponía que el trigo de las referidas islas que se ven
dían en las lonjas públicas tinerfeñas, no era limpio, sino lleno de tierra, 
piedras y paja, con lo que el peso de venta se veía falseado, estimando la 

9. M. B. Additional, Sig: 19.049, The Department of Manuscripts, fol. 11 vuelto-12 
vuelto. 

10. George Glas: Descripción de las Islas Canarias 1764. Instituto de Estudios Cana
rios, Santa Cruz de Tenerife, 1982, pág. 32. 

11. Acuerdo del Cabildo de Fuerteventura de 9-IX-1643, tomado de Roberto Roldan 
Verdejo: Acuerdos del Cabildo de Fuerieventura. 1559-1605. Instituto de Estudios 
Canarios, La Laguna, 1970, pág. 268. 
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diferencia de pesos en aproximadamente dos almudes de menos. El pan 
resultante de estos granos era de mala calidad, color y gusto 'I 

Otras opiniones de los primeros años del siglo XVIII, son bastante 
elogiosas con el grano. En una memoria de 1714 titulada «Verdadera 
fortuna de las Canarias y breve noticia de la milagrosa Imagen de nues
tra Señora del Pino de Gran Canaria», hablando del pan se afirma que: 

«No a tiempo inmemorable que para prueba del dicho se hizo lle
var de estas Islas a Madrid encajonados en un pie de trigo (así llaman 
los naturales lo que un grano produce y multiplica) con más de 100 es
pigas (aunque hayan sido más de 150 según algunos) bien perfectas y 
maduras; a cuya presencia no pudieron negar lo que ante a las orejas 
había parecido ponderación excesiva, desmesurada jactancia o impru
dente amor a la patria» ". 

También nos hemos encontrado con más opiniones similares que 
coinciden en afirmar que las producciones no eran tan elevadas como 
parecían porque a pesar de ser largo y grueso de caña, quedaban en es
pigas pequeñas. 

Esto debemos ponerlo en relación con que las técnicas de cultivos 
empleadas eran muy antiguas y los medios disponibles eran escasos, lo 
cual incidía en los bajos rendimientos. Estamos ante una agricultura ce
realista de secano, aprovechando el agua de las lluvias recogidas con el 
Sistema de gavias, lo cual produjo siempre grandes desigualdades en las 
cosechas que se hallaban totalmente determinadas por un régimen plu-
^iométrico irregular. 

Desde el siglo XVII encontraremos algunas referencias cuantitativas 
y cualitativas sobre la producción de granos. 

Según la tazmía de la década de los setenta, había 2.648 fanegas de 
trigo y 4.615 de cebada; estas cantidades eran bajas para las demandas 
^^ la población según el Cabildo majorero. Las otras apreciaciones se 
deben a las quejas por la falta de granos a consecuencia de exportar la 
escasa producción; por ejemplo, en 1659 la cosecha de trigo fue corta y 
1̂ tráfico comercial con el exterior contribuyó a acortar las cantidades 

'i^^ quedaron para el consumo interno, por ello el Cabildo acordó cerrar 
1̂  Saca de trigo y cebada a excepción de los que se enviarían desde el 
puerto de Caleta de Fustes a Gran Canaria por medio de Matías Perdo
no y a Santa Cruz de Tenerife con licencia para Francisco de Morales. 
El año 1662, dada la poca lluvia y que los graneros estaban vacíos moti

la- A.M.L.L. Sig: E-XVI, Leg. 3,1777, fol. 1 recto. 
^- B- M. Additional, Sig: 25.326, The Department of Manuscripts, fol. 12 recto. 
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vó la alarma en el Cabildo y el cierre de la saca de trigo y cebada, 
acuerdo que vemos repetido en 1666. En 1669 se vuelve a repetir la 
misma situación, ahora agravada por la inmigración de más de doscien
tas personas, por lo que se acuerda no conceder más licencias para sacar 
trigo hasta que no se efectúe el recuento o tazmía. También en 1683 y 
1689, se pasa hambre en Fuerteventura, solamente se permitirá la salida 
del trigo perteneciente a la Iglesia aunque se sabe que clandestinamente 
se embarcan granos, para lo cual existen penas estipuladas'''. No obstan
te, se piensa que la actitud de las autoridades no fue la más idónea, por 
ejemplo Viera y Clavijo refiriéndose a esos períodos de la década de los 
sesenta del siglo XVII, dirá que el General Benavente vedaba la saca de 
trigo en tiempo de abundancia y concedía licencias en el de escasez ". 

En los inicios del siglo XVIII, tenemos constancia de malas cose
chas en las islas orientales por datos indirectos de la isla de Tenerife, ya 
que no entra el grano y además llegan numerosos habitantes de aquellas 
islas. 

Las coyunturas bélicas suponían un duro handicap para los granos 
en las islas. Han sido exhaustivamente estudiados los ataques ingleses a 
Fuerteventura en 1740. Los meses de octubre y noviembre de ese año 
fueron dramáticos puesto que las embarcaciones majoreras sufrieron su
cesivos asaltos por parte de las tropas enemigas, con graves consecuen
cias para la regularidad del comercio interinsular ya que perdieron las 
naves y las mercancías transportadas. Esto suponía el aislamiento de 
Fuerteventura con el consecuente empeoramiento de su economía, lo 
que repercutió en todo el Archipiélago por la pérdida de granos ". Sin 
embargo, parece ser que este tropiezo se salvó prontamente, al año si
guiente, 1741, el Cabildo majorero acordó conceder licencias para la 
extracción de granos a diversas personas, puesto que las lluvias caídas 
habían permitido un relativo excedente ". De igual modo sabemos por la 

14. Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura, 27-XI-1659, 7-1-1662, 13-VIII-1666, 31-
V-1669, 4-n-1683 y 13-III-1689, tomados de Roberto Roldan Verdejo: Opus cit., t. 
I, pág. 330, y Roberto Roldan Verdejo: Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura, 
1660-1728. Instituto de Estudios Canarios, La Laguna, 1967, págs. 53, 74, 86, 106, 
118 y 132. 

15. Joseph de Viera y Clavijo: Historia de Canarias. T. II, Goya, Santa Cruz de Teneri
fe, 1982, pág. 250. 

16. Antonio de Bethencourt y A. Rodríguez: Ataques ingleses contra Fuerteventura, 
1740. Cabildo Insular de Fuerteventura, Valladolid, 1965, págs. 34 y 68. 

17. Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura, 1741, tomado de Roberto Roldan Verdejo: 
Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura, 1729-1798. Instituto de Estudios Canarios, 
La Laguna, 1966, pág. 60. 
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obra de Álvarez Rixo que el comercio de Lanzarote con el resto del Ar
chipiélago, sufrió mucho por las guerras con Inglaterra, ya que cual
quier embarcación de este Estado con cuatro cañones, bloqueaba de he
cho el tráfico '\ 

En años lluviosos, las cosechas eran muy abundantes, siendo las dos 
islas máximas productoras del Archipiélago Canario (en términos relati
vos). No sólo obtenían granos sino también millo y legumbres y en me
nor escala tenían viñas, árboles frutales, papas, algodón, lino, seda, ba
rrilla, etcétera. Sabemos que la producción de granos creció o se 
recuperó con relativo dinamismo en la primera mitad del siglo XVIII en 
general en la Corona Española. 

A continuación mostramos las representaciones gráficas de las fane
gas recogidas en Lanzarote y Fuerteventura en 1763, 1772 y 1776. 

GRANOS DE LANZAROTE Y FUERTEVENTURA EN 1763 

Fanegas 

160.000 

I Lanzarote 
Fuerteventura 

Trigo Cebada Millo Centeno Legumb. 

Granos 

Puente: Ruiz Cermeflo tomado de Antonio Rumeu de Armas; «Estructuta socio
económica de Lanzarote y Fuerteventura en la segunda mitad del siglo XVIII». Anuario 
de Estudios Atlánticos, N. 27, Madrid-Las Palmas, 1981. 

' ° - José Agustín Álvarez Rixo: Historia del Puerto del Arrecife. Cabildo Insular de Te
nerife, Santa Cruz de Tenerife, 1982. pág. 131. Escrito entre 1846 y 1866. 
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GRANOS DE LANZAROTE Y FUERTEVENTURA EN 1772 
Fanegas 

50.000 

40.000 

30.000 

20.000 + 

10.000 

• Lanzarote 
• Fuerteventura 

Trigo Cebada Millo 

Granos 

Legumb. 

Fuente: Ruiz Cermeño tomado de Antonio Rumeu de Armas: «Estructuta socio
económica de Lanzarote y Fuerteventura en la segunda mitad del siglo XVIII». Anuario 
de Estudios Atlánticos, N. 27, Madrid-Las Palmas, 1981. 

GRANOS DE LANZAROTE Y FUERTEVENTURA EN 1776 
Fanegas 

160.000 

140.000 

120.000 

100.000 

80.000 

60.000 

40.000 

20.000 

t Lanzarote 
Fuerteventura 

Trigo Legumb. Cebada Millo 
Granos 

Fuente: Marqués de Tabalosos tomado de Antonio Rumeu de Armas: «Estructuta socio
económica de Lanzarote y Fuerteventura en la segunda mitad del siglo XVIII». Anuario 
de Estudios Atlánticos. N. 27, Madrid-Las Palmas, 1981. 
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A pesar de las referencias que hemos expuesto para los siglos ante
riores, en estos casos se recoge fundamentalmente cebada, principal
mente blanca y en mucho menor grado romana. Le sigue en la totalidad 
de los casos el trigo, y a mucha diferencia el centeno, siendo de relativa 
importancia el millo. 

Si nos fiamos de la fuente, es de destacar que el año más próspero 
de los indicados fue 1763, pero un año después volvió a ser perjudicial 
para estas islas, por ello la Real Audiencia mandó una Provisión al Ca
bildo de Tenerife, recogida en sesión del 3 de enero de 1764 en la cual 
manifiestan que no se deben permitir más licencias para la extracción 
de granos: 

«... a pedimiento del Sargento Mayor Don Andrés Gallegos, como 
Síndico Personero de las Islas quien habiendo entrado en esta sala dijo 
haber llegado a su noticia que por diferentes Personas de las Islas de 
Lanzarote y Fuerteventura se han obtenido algunas licencias para ex
traer fuera de la Provincia distintas porciones de Granos y que tenien
do presente así el que la cosecha vencida no fue la mayor en dichas Is
las y que en esta fue muy corta...»'". 

El año de menor producción fue 1772, cuando estas islas atraviesan 
Una dura crisis coyuntural en su producción y encontraremos a muchos 
de sus pobladores en condiciones de absoluta miseria en Gran Canaria y 
sobre todo en Tenerife, como hemos demostrado en otro estudio; sabe
mos que entre 1769 y 1772 las Islas atravesaron un período con déficit 
de granos, acompañado por un aumento en las tasas de mortalidad e in
cremento de la emigración (generalmente los períodos con escasez de 
granos fueron precedidos de emigraciones de grandes contingentes hu
manos), con las consiguientes actitudes de las autoridades en pro de so
correr con cargamentos extemos a diversas poblaciones °̂. A panir de 
1770 el recrudecimiento de la sequía que afectó al conjunto del Archi
piélago, se dejó sentir fuertemente en Lanzarote y Fuerteventura, lo cual 
incidió en aumentar el interés del poder central por Canarias-'. Ya 1768 

'9- A.M.L.L. Sig; P-XXIX, Leg. 22, 1764, fol. 1 vuelto-2 recto. 
20. María Eugenia Monzón Perdomo y Juan Manuel Santana Pérez: «Fuerteventura y 

Tenerife: exportación de miseria (segunda mitad del siglo XVIII)». // Jornadas de 
Historia de Lanzarote y Fuerteventura. T. I, Cabildo Insular de Lanzarote, Madrid, 
lMO,pp. 433-448. 

21. Miguel Moreno Alonso: «Aspectos económicos de Canarias a finales del Antiguo 
Régimen». /// Coloquio Canario-Americano. T. I, Cabildo Insular de Gran Canaria, 
Salamanca, 1980, pág. 297. 
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había sido un año de malas cosechas en general para el conjunto del Ar
chipiélago y más acentuado para Fuerteventura y Lanzarote. 

Además contamos con las narraciones hechas por Lope Antonio de 
la Guerra Peña quien para ese año dice que el Monarca hizo ajuste de 
los gremios de Cádiz para que mandasen trigo al Archipiélago, pero el 
envío fue corto. Al año siguiente, 1773, las cosechas mejoraron, fueron 
buenas en Lanzarote y Fuerteventura así como en las zonas de costas de 
Tenerife, en el resto de esta última isla, todavía hubo necesidades debi
do a las aguas caídas al tiempo de granar y de la recolección, quedando 
las trillas para los meses de septiembre y octubre; en 1774 los trigos, 
millos y legumbres se quedaron sin granar; 1779 vuelve a ser un año 
malo por la falta de agua ̂ -. 

La producción de 1776 también podemos conocerla en el resto de 
Canarias gracias al Marqués de Tabalosos: 

PRODUCCIÓN DE GRANOS EN 1776 

Granos 

80.000 

I Trigo 
'• Cebada 
• Millo 

Fuente: B.U.L.L. Antonio Rumeu de Armas: «Una curiosa estadística canaria del siglo 
XVIII. El Plan Político del Marqués de Tabalosos». Santa Cruz de Tenerife a 4-V-1777. 

22. Lope Antonio de la Guerra Peña: Memorias. Cuaderno II, Años \11\-\111, El Mu
seo Canario, Las Palmas de Gran Canaria, 1955, págs. 29, 51 y 68. Y Cuaderno III, 
Años 1778-1779, Las Palmas de Gran Canaria, 1957, pág. 56. 
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La cosecha de ese año fue beneficiosa y en 1777 parecía que incluso 
habría de ser superior. El trigo es más abundante en términos absolutos 
en Gran Canaria y Tenerife que en Fuerteventura y Lanzarote, pero en 
relativo, es decir, en función de la población que debía proveer, las ca
rencias son mucho mayores en estas dos últimas islas. La cebada, inclu
so, se recoge más en total en las islas más orientales, sólo el millo es 
notoriamente favorable a las islas centrales. Sin embargo, 1784 vuelve a 
ser de malas cosechas y el Síndico solicitó la prohibición de extracción 
argumentando que no había en la Isla granos acumulados y pone como 
ejemplo a evitar la situación atravesada en los setenta^'. 

Hacia fines del siglo XVIII tenemos los datos aportados por Alonso 
de Nava y Grimón en la memoria que le presentó al Comandante Gene
ral; aquí trata de averiguar cuál es la producción de las Islas para calcu
lar cuál sería el déficit o excedente de granos con que se encuentran. Pa
ra La Palma estima la producción en 45.000 fanegas por quinquenio y 
una vez que se le resta las semillas, solamente queda para el consumo 
interno 37.000 fanegas, por lo cual estima que hay un déficit aproxima
do de 100.000 fanegas anuales. En Fuerteventura, según los informes de 
su Ayuntamiento, cada cinco años se obtenían 150.000 fanegas de trigo 
y cebada de las que sólo se gastaban 80.000 en la manutención de sus 
habitantes, consumo de animales y semillas, por tanto quedaba un exce
dente de 70.000 fanegas. En Lanzarote, en 1792, se cogieron 28.440 fa
negas de trigo y 127.021 de cebadas, es decir que también tendría un 
sobrante considerable, ya que Ledru estima que el consumo fue de 
10.000 fanegas de trigo y 50.000 de cebada, dedicándose por tanto, 
95.461 fanegas de granos al comercio exterior ̂ ^ Éstas son las islas que 
analiza separadamente, pero asegura que estos datos están algo falsea
dos ya que trataban de dificultar las extracciones de granos, ahora muy 
en relación con el debate sobre el libre comercio en el Archipiélago. De 
este modo llega a elaborar un cuadro basándose en los datos expuestos 
por los ayuntamientos de cada isla: 

23. Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura, 1784, tomados de Roberto Roldan: Opus 
Cit. T. III, pág. 202. 

24. Alonso de Nava Grimón: Memoria redactada a petición del comandante general 
Antonio Gutiérrez sobre la extracción de granos del Archipiélago, 31 de octubre de 
1793. Antonio M. Bemal y Antonio M. ^4acías en Escritos económicos. Canarias: 
Economía e Ilustración, Universidad de La Laguna-Insides, Santa Cruz de Tenerife, 
1988, págs. 97-100. Y André-Pierre Ledru: Viaje a la isla de Tenerife (1796). A 
través del tiempo. La Orotava, 1982, págs. 39 y 42. 
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Gran Canaria 
La Palma 
Tenerife 
Fuerteventura 
Lanzarote 

Producción 

70.653 
44.350 
89.556 

150.000 
155.461 

Consumo 

58.959 
142.252 
435.000 

80.000 
60.000 

Sobrante 

70.000 
95.461 

Déficit 

4.089 
97.902 

325.444 

Fuente: Alonso de Nava Grimón: Opus Cit. 

Sin embargo, estas cifras fueron rectificadas por Alonso de Nava y 
Grimón quien, como dijimos antes, pensaba que el consumo debía ser 
rectificado, lo que influía en el excedente y déficit respectivo, además 
de añadir La Gomera y El Hierro: 

Producción Consumo Sobrante Déficit 

Gran Canaria 
La Palma 
Tenerife 
Fuerteventura 
Lanzarote 
La Gomera 
El Hierro 

70.653 
44.350 
89.556 

150.000 
155.461 

13.770 

58.959 
74.452 

225.000 
80.000 
60.000 
21.196 

11.694 

70.000 
95.461 

30.102 
135.444 

7.426 
6.000 

Fuente: Alonso de Nava Grimón: Opus Cit. 

El mismo personaje reconoce que en algunos momentos llega a ser 
inferior la producción que la demanda interna: 

«...hay efectivamente, como en todas partes, varios años faltos en 
que la producción total de granos de la provincia no alcanza el surtido 
necesario de sus habitantes, ya sea, como fue el informe de Tenerife, 
porque las islas de Lanzarote y Fuerteventura, que son en las que más 
abunda la sementera y en donde resulta regularmente un sobrante par
ticular, siendo planas, sin cumbres, montes ni árboles...»-'. 

Durante la primera mitad del siglo XIX la producción de granos de 
Lanzarote y Fuerteventura desciende, principalmente en la primera por 
la sustitución de los terrenos que anteriormente se habían dedicado a es
te cultivo y que ahora pasa a ocupar la barrilla. Se trató de extensiones 
de tierras, las más fértiles, así como el cultivo de las viñas en la zona 
cubierta por la erupción volcánica del siglo XVIII; además de disminuir 
la producción cerealista, las cantidades exportadas se veían más reduci-

25. Alonso de Nava Grimón: Opus Cit.. pág. 123. 
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das porque era preciso alimentar con el grano existente a aquellas per
sonas que trabajaban en esos «nuevos» cultivos. 

Si comparamos los datos mostrados desde 1763, 1772, 1776 con 
respecto a los del siglo XIX de Escolar y Serrano (1806) y Bandini 
(1813) podemos apreciar un descenso notable de la producción que se 
acentúa aún más, según Olive, en el quinquenio 1857-1861. Es bastante 
probable que las reinversiones en tierras tuvo como objeto no la mejora 
de las explotaciones sino conseguir más superficies, con el dinero como 
fuente acumulativa y al margen del proceso productivo. Compartimos la 
opinión de Millares Cantero quien afirma que comparando a la baja, los 
coroneles soportaron todo tipo de adversidades porque la posesión de 
miles de fanegadas en Fuerteventura, de cientos en Lanzarote y de dece
nas en Gran Canaria les permitió obtener nutridas rentas aun con baja 
rentabilidad, sobreponiéndose así a la caída de la barrilla o a las fluctua
ciones en el precio de los granos ̂ ^ 

Ya la centuria había comenzado con gran escasez en las islas orien
tales, lo que preocupó al Cabildo de Tenerife que se hizo eco de esta si
tuación en sus sesiones habituales: 

«... y las Islas de Lanzarote y Fuerteventura, que son los Graneros 
de ésta y que al principio nos dieron las mejores esperanzas, han visto 
atrasarse notablemente sus meses por la sequedad que ha reinado allí 
de muchos meses a esta parte, de manera que quizá todo lo que podre
mos prometemos de la cosecha de aquellas Islas, es el que sus vecinos 
no vengan a ésta como en el año pasado, a mendigar su sustento» -'. 

En efecto, esta situación se prolongó en las primeras décadas del si
glo XIX, unido a la política económica adoptada por el Estado español 
y sus repercusiones en las Islas Canarias, máxime cuando sea resuelto 
favorablemente el debate en tomo al libre comercio. La disminución en 
las cosechas de granos de Fuerteventura y Lanzarote (producto como 
vimos de la extensión de la barrilla y algo menos de las viñas), produjo 
lue el trigo, como también el millo y las papas elevaron sus precio de 
forma brutal, con la consiguiente especulación que ello da lugar, puesto 
que hubo de ser importados del exterior -". 

26- Agustín Millares Cantero: Sobre la gran propiedad en las Canarias Orientales (pa-
'a una tipificación de la terratenencia contemporánea). Agustín Millares Torres en 
Historia General de las Islas Canarias, Edirca, Las Palmas de Gran Canaria, 1977, 
Pág. 261. 

•t'- A.M.L.L. Sig: E-XIX, Leg. 3, 1800, fol. 2 recto. 
^"- Manuel Hernández González y Adolfo Arvelo García: Revolución liberal y conflic-

'os sociales en el Valle de La Orotava (1808-1823). Ayuntamiento del Puerto de la 
Cruz, Puerto de la Cruz, 1984, pág. 14. 
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INTERCAMBIOS 

Para comprobar las hipótesis que señalábamos en la introducción, es 
necesario que comprobemos qué tipos de intercambios se realizaban y 
cómo éstos determinaban los precios de los granos. 

Un primer punto de interés, es conocer cuáles eran los puertos por 
donde se embarcaba el grano desde Fuerteventura y Lanzarote, ya que 
la posibilidad de un abastecimiento marítimo a bajo coste, no sólo im
plicaba una menor agudeza de las crisis de subsistencias, paliadas con 
importaciones de choque, sino también la capacidad de especializarse 
en el producto de costes comparativos más bajos. 

Para la primera de estas islas, las fuentes principales son los acuer
dos de su Cabildo; en el siglo XVIII encontramos varias menciones. Del 
Puerto de Pozo Negro sabemos que hubo algunas permisiones para ex
portar trigo hacia Tenerife, con obligación de traer tornaguía del almo
jarife donde constase la transacción comercial. Más tarde, hubo otras 
concesiones similares en cuanto a trigo, cebada blanca y cebada roma
na, para el Tribunal de Cruzada y para la Catedral de Canarias (en ese 
momento la de Las Palmas) por los puertos de Caleta de Fustes y Tos
tón; existen varias licencias dadas por la Real Audiencia (cita en Gran 
Canaria y con intereses de que lleguen a dicha Isla). En 1758 se ordena 
el cierre de la saca, pero se especifica que aquellos barcos que partiesen 
desde Caleta de Fustes a Tostón debían dar cuentas al regidor Diego 
Mateo y aquéllos que lo hicieren desde Caleta de Fustes a Tarajalejo y 
Puerto de la Peña, al regidor Agustín Blas Umpiérrez a los cuales se 
responsabiliza de los posibles fraudes que hubiesen. Para poner fin al 
contrabando de granos y otros fraudes relacionados con ese producto, 
en 1764, se establecerá que todo tipo de extracciones debían ser anun
ciadas, aclarando el barco y la carga, que además necesariamente habría 
de salir por un puerto concreto de la parte de Ayose y del mismo modo 
por Guise y el día en que se efectuase la operación, pasaría revisión un 
Juez de Comisión en compañía de cuatro o seis vecinos que comunica
rían cualquier irregularidad al Alcalde Mayor ̂ '. 

De Lanzarote sabemos que no sólo salían por Arrecife, sino que in
distintamente se embarcaba por las caletas y playas de la Isla que le 
quedasen más cerca al dueño de la cargazón como, por ejemplo, Arrie-
ta, Barranco del Agua o las Coloradas, hasta que progresivamente se 

29. Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura, 7-X-1714, 27-11-1737, 9-III-1741, 22-III-
1743, 20-X-1744, 22-1-1758 y 8-VIII-1764, Tomados de Roberto Roldan: Opus 
Cit. T. II, pág. 212 y T. III, págs. 51, 58, 59,65, 71, 104 y 131. 
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fue centralizando a lo largo del siglo XIX, casi todo, por el puerto de 
Arrecife, donde quedó fijada la Real Aduana*. 

Por lo que respecta a los puntos de entradas en las islas de realengo, 
tenemos menos información directa, pero sabemos que entraban por to
dos los puertos más importantes. La llegada periódica de trigo de Lan
garote y Fuerteventura a Garachico constituye uno de los factores que 
ha sido utilizado para interpretar la recuperación del ritmo demográfico 
del pueblo; una de las llegadas más documentadas es la de 1710, aun
que fue en poca cantidad". 

Es significativo que los patrones de los barcos eran los que recibían 
duras penas en caso de extracciones ilegales. A ellos se les culpa de que 
el trigo que entraba en Tenerife no fuese limpio, se les acusa de que lo 
mezclan con tierra y pajas para que pese más y obtener mayores benefi
cios '^ Desde las primeras décadas del siglo XVII se marcan cuáles se
rán los castigos, que se mantendrán constantes a lo largo de todo el An
tiguo Régimen, que consistían en 30 días de cárcel y 4 ducados que 
pasaba a los fondos del Concejo, pena que también se aplicaría a los 
guardas de los puertos, incluso los camelleros que transportasen el gra
no hasta el punto de salida, serían sancionados con 200 azotes y la pér
dida de los costales y aparejos de los camellos, mientras que el propie
tario solamente era perjudicado porque se quedarían sin la carga, es 
decir, que hay una clara discriminación ante la justicia en función de la 
pertenencia social. Medidas similares fueron comunicadas reiterada
mente, con alguna alteración, como subir la multa de 4 a 50 ducados y 
penalizar a los dueños de los granos con 100 ducados, aunque aún así, 
continuaba siendo el mejor parado. Solamente tenemos constancia de la 
captura de un tráfico ilegal de este tipo en Lanzarote en 1683, cuando la 
saca se hallaba cerrada". 

Las autoridades de las islas centrales lucharon constantemente con 
los órganos de poder local de Lanzarote y Fuerteventura para conseguir 
que pudiese llegar allí más granos, ya que así solventarían el problema 
del abastecimiento de su ámbito territorial, sobre todo en períodos de 
dureza económica, que eran paliados con exportaciones de choque de 

^' José Agustín Álvarez Rixo: Opus Cit., pág. 131. 
^1- José Miguel Rodríguez Yanes: El Antiguo Régimen en la Comarca de Daute. Ar

chipiélago Canario, S.L., Tenerife, 1988, págs. 89 y 176. 
32. A.M.L.L. Sig: E-XVI, Leg. 3, 1777, fol. 1 vuelto. 
33. Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura. Junio-1616, 21-XI-1622, 26-VI-1638 y 18-

Vl-1683, tomados de Roberto Roldan: Opus Cit., T. I, págs. 119, 120, 170, 231 y 
232 y T. II, pág. 119. 
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aquellas islas, con lo que quedaban atenuadas o escondidas las contra
dicciones sociales. 

La Real Audiencia, en 1740 (en una mala coyuntura para Fuerteven-
tura y Lanzarote como hemos visto), concedió un permiso para llevar 
1.000 fanegas de trigo y cebada hacia Gran Canaria y Tenerife'". 

Medidas similares continuaron tomándose, además de prohibir ex
presamente las exportaciones de granos a cualquier lugar que no fuera 
el resto del Archipiélago Canario, que en la práctica se restringía a Gran 
Canaria, Tenerife y La Palma: 

«... pido y Suplico se sirva mandar despachar Real Provisión para 
que hecha saber a los Naturales de aquellas dos Islas de Fuerteventu-
ra, y Lanzarote, por ningún pretexto embarquen desde hoy en adelan
te sus respectivos granos para otra parte, que no sean las demás Islas, 
imponiendo a los Contraventores, para que así lo ejecuten gravísimas 
penas...»". 

Es decir, que se legisla en favor de unas islas y en perjuicio de otras 
y es aquí donde se encuentran las claves del fenómeno que analizamos, 
incluso, se dice de forma explícita. Todavía el debate del libre comercio 
está pendiente. 

El Síndico Personero de Tenerife, Andrés Alfonso Gallegos, había 
solicitado a la Real Audiencia que tomase medidas conducentes a evitar 
las exportaciones de granos fuera de Canarias, pero este personaje se 
queja de haber tenido noticias de que el contrabando funciona en aque
llas islas con bastante regularidad. Además comunica que sabe que se 
han sacado más de tres mil fanegas de trigo en una embarcación inglesa 
que pagó en productos manufacturados, lo cual perjudicaba doblemente 
a las islas de realengo, porque los intercambios interinsulares se basa
ban en enviar géneros de esta clase —obtenidos a través del comercio 
de vinos con Inglaterra— que eran cambiados por granos. Argumenta 
que esos daños son tan nefastos como la propia extracción ya que los 
viticultores no pueden mantener a sus jornaleros ni intercambiar con 
Lanzarote y Fuerteventura'*. 

Contamos con la relación de embarcaciones que faenaron entre las 
Islas Orientales y Tenerife: 

34. A.M.L.L. Sig: E-XIV, Leg. 3, 1740, fol. 1 recto. 
35. A.M.L.L. Sig: P-XXIX, Leg. 9, 1763, 2 recto. 
36. A.M.L.L. Sig: E-XV, Leg, 12, 1763, fol. 225 recto y vuelto. 
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DESDE FUERTEVENTURA 

Entradas Bergantines Goletas Balandras Barcos de remo 

1800 
1801 
1802 
1803 
1804 

Salidas 

14 
6 

10 
6 

11 

Bergantines 

3 
5 
8 
5 
3 

Goletas 

1 

Diates 

10 
9 
5 
1 

Barcos de remo 

1800 
1801 
1802 
1803 
1804 

24 
10 
12 
15 
17 

5 
4 

28 
20 
11 

17 
22 
10 
3 

DESDE LANZAROTE 

Entradas 

1800 
1801 
1802 
1803 
1804 

Bergantines Goletas Balandras Barcos de remo 

1800 
1801 
1802 
1803 
1804 

Salidas 

11 
14 
8 
7 
5 

Bergantines 

3 
7 
5 
7 
1 

Goletas 

5 
6 
6 
2 
5 

Balandras 

6 
15 
11 

Barcos de remo 

3 
14 
12 
17 
18 

6 
4 
7 
7 
7 

2 
1 
5 
3 
1 

4 
6 
5 
2 

Fuente: Escolar y Serrano. Tomado de Germán Hernández Rodríguez: Estadística de 
'"í Islas Canarias. 1793-1806. De Francisco Escolar y Serrano. T. I y II, Caja Insular 
**6 Ahorros, Las Palmas de Gran Canaria, 1983. 

La razón de que entren menos barcos que los que se dirigen de aquí 
^ Tenerife, se debe a que llegan muchos barcos desde La Palma y Gran 
emanaría que después hacen viaje a Tenerife. 
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TRAHCO DE SANTA CRUZ EN 1800 

G. Canaria Gomera Palma Hierro Lanzarote Fuertevent. 

Islas 

Fuente: Germán Hernández: Opus Cit. Elaboración propia. 

TRÁnCO DE SANTA CRUZ EN 1837 

G. Canaria Gomera Palma ]^g2 Hierro Lanzarote Fuertevent. 

Islas 
Fuente: El Atlante, 1837. Elaboración propia. 
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Lanzarote y Fuerteventura son las que siguen a Gran Canaria, aun
que por delante de La Palma que era una isla de realengo y más poblada 
que aquéllas. Sabemos que ya desde la centuria anterior, ningún barco 
va directamente de Europa a Lanzarote y Fuerteventura, basándose en 
que el consumo de artículos europeos aquí es escaso, pero en los datos 
del movimiento portuario de Santa Cruz que nos ofrece El Atlante, hay 
una gran cantidad de embarcaciones que vienen del continente europeo 
o se dirigen a éste y hacen escala en las islas orientales, fundamental
mente porque efectúan transacciones con granos, produciéndose de este 
modo un intercambio desigual a favor de las islas realengas. 

Desde la Conquista del Archipiélago, estas dos islas orientales fue
ron objeto de expoliación de sus producciones de granos por parte de 
las otras islas. A pesar de que el régimen climático era menos benigno, 
fueron las que primero estuvieron organizadas económicamente; sobre 
todo hallamos este hecho cuando se intenta la conquista de las islas cen
trales, ya que era preciso alimentar a la población europea que partici
paba en esas campañas. En Tenerife, la situación llegó a ser tan grave, 
que incluso emprendió expediciones armadas para obtener cereales. 

A fines del siglo XVI, la producción cerealística tinerfeña es deficita
ria, no puede abastecer su mercado interno, principalmente a causa de la 
expansión de la vid que produce un retroceso en las áreas que con ante
rioridad se cultivaba de cereales. El crecimiento de la población de Tene
rife en el siglo XVIII, supuso un aumento en la demanda de cereales que 
fue cubierta con importaciones de Lanzarote y Fuerteventura y ocasional
mente del continente africano. Es decir, que el crecimiento de la demanda 
se debió al incremento demográfico y a la especialización insular". 

Al mismo tiempo, debemos tener en cuenta que el menor dinamismo 
vitícola o su retroceso en la Península Ibérica, se debió entre otras razo-
íies al alza de los precios de los granos, a la supresión de la tasa y al in
cremento de los intercambios. 

El jesuíta Matías Pedro Sánchez Bemalt, refiriéndose al primer ter
cio del siglo XVIII dirá que en Fuerteventura y Lanzarote se coge trigo 
y cebada suficiente para autoabastecerse y surtir el déficit del mercado 
tinerfeno, y en ocasiones es comprado por embarcaciones portuguesas 
que lo llevan a Madeira, a cambio de azúcar y vino; también dice que 
en contrapartida no hay «viñas, huertas ni cosas frescas»'*. 

"• Antonio Manuel Macías Hernández: «La transformación de la propiedad agraria 
concejil en el paso del Antiguo al Nuevo Régimen». Revista de Historia Canaria, 
Anexo 1, La Laguna, 1978, págs. 25 y 36. 

^°- B. M. Additional, Sig: 25.090, The Department of Manuscripts, fol. 70 recto. 
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A mediados del siglo XVIII, en Tenerife continúa siendo un grave 
problema no contar con el grano de esas islas, produciéndose importan
tes crisis de subsistencia, con notorias repercusiones demográficas ". 

Estos intercambios entre esas islas de señorío y las de realengo, los 
encontramos especificado, en muchos casos, en los relatos de los viaje
ros que pasaron por las Islas Canarias por esas fechas y que este fenó
meno recaló su atención, como Bory de Saint-Vicent en 1803: 

«Cuando estas lluvias son abundantes, no se pueden hacer idea de 
la extrema cantidad que se recoge en estas islas de trigo, cebada, y 
otros granos; el excedente se transporta a Canaria y Tenerife, que a 
cambio envían productos americanos o de la metrópoli. Sin embargo, 
desde hace varios años la sequía no ha cesado de asolar estas dos islas, 
que apenas han podido abastecer su propio consumo, de forma que Te
nerife, a la que suministraban, se ha visto obligada a importarlo de Ca
naria, que le proporciona un poco de grano, y a traer el resto del ex
tranjero-

Las islas de Lanzarote y sobre todo Fuerteventura son las que pro
porcionan el déficit de granos de Tenerife que produce pero en peque
ñas cantidades»"". 

También destacados ilustrados canarios nos constatan esa realidad, 
como Alonso de Nava Grimón, quien afirma que Tenerife es la isla que 
más granos consume y la que tiene un mayor déficit, puesto que sola
mente produce una tercera parte de esas demandas y por tanto, es la que 
da valor a las producciones de Fuerteventura y Lanzarote. Pero entre 
sus escritos, claramente en favor de Tenerife, expone que a cambio de 
granos se envían productos manufacturados, así como prestar «asisten
cia» a sus pobladores cuando quedan en estado de indigencia, una vez 
que han emigrado huyendo de las hambrunas. Este autor defiende que 
sólo son pequeños detalles para las islas de señorío orientales, el tener 
que contar con Tenerife para la disposición de sus granos; así llega a la 
conclusión de que esta Isla debe decidir sobre la extracción de cereales 
de toda la Provincia, asegurándose su abastecimiento interno y de esta 
forma, justifica los gravámenes impuestos a majoreros y conejeros di-

39. Mercedes Coderch Figueroa: Evolución de la población de La Laguna entre 1750-
1860. Instituto de Estudios Canarios, La Laguna, 1975, pág. 20. 

40. J.B.G.M. Bory de Saint-Vicent: Ensayos sobre las Islas Afortunadas y la antigua 
Atlántida o compendio de la Historia General del Achipiélago Canario. A través 
del tiempo. La Orotava, 1988, págs. 120 y 131. Textos similares podemos leer en 
André-Pierre Ledru: Opus Cit., pág. 45. 
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ciendo que se liberan de sus excedentes y pueden elevar el valor de sus 
productos en sus respectivos mercados insulares. 

En cuanto a las otras islas del Archipiélago, dirá que también nece
sitan los granos de Fuerteventura y Lanzarote. Apunta que la situación 
de La Palma es de las más graves; El Hierro y La Gomera están algo 
ntejor, incluso en determinadas ocasiones han podido exportar algo a 
Tenerife, pero a todas luces insuficiente; Gran Canaria es la que más 
cantidad puede comercial, pero dada su población bastante numerosa, 
son pocos los años que verdaderamente exporta algo"'. 

Alonso de Nava Grimón nos relata, la que a su juicio fue la mejor 
operación, de Santa Cruz y La Laguna para traer granos de Lanzarote, ya 
que los vecinos más pudientes colaboran significativamente en el abasto 
común de estas dos localidades, con lo cual se consiguió tener el pan al 
precio más barato, aunque añade que estas transacciones sufrieron demo
ras de tiempo que causaron algunos perjuicios en la población "I 

Con todo lo expuesto, tenemos que se fue formando un mercado in
terior, en el cual el cereal será comprado por los productores vitiviníco
las a cambio de dinero con el que los labradores podían obtener manu
facturas. Este intercambio, como sostiene Antonio Macías, era 
fundamental para mantener los costes de producción del cultivo expor
tador, ya que con importaciones de subsistencias a elevados precios, 
provocarían un incremento de salarios, reduciendo por tanto, los márge
nes de competitividad y beneficio del cultivo de las viñas. Es decir, se 
trataba de una estrategia de crecimiento que se fundamentaba en la arti
culación y complementariedad de dos subsectores agrarios''I 

El trigo, como principal cereal, habría de servir también para pagar 
cantidades de dinero, como en el caso estudiado por Elisa Torres refe-

•*!• Alonso de Nava Grimón: Opus Cit., 1803, págs. 218, 219 y 220. Alonso de Nava 
Grimón: Opus Cit., 31 de octubre de 1793, págs. 95, 96 y 98. Alonso de Nava Gri
món: Representación al Cabildo, Justicia y Regimiento de Tenerife, proponiendo 
un proyecto para poder importar granos y precaver las necesidades de la isla en 
esta materia, 14 de mayo de 1800. Antonio M. Bemal y Antonio M. Macías en Es
critos económicos. Canarias: Economía e Ilustración, Universidad de La Laguna-
Insides, Santa Cruz de Tenerife, 1988, pág. 162. 

'*2- Alonso de Nava Grimón: Informe evacuado a petición del comandante general Jo
sé de Perlasca sobre la tasa de granos impuesta por la Real Audiencia (1800). An
tonio M. Bemal y Antonio M. Macías en Escritos económicos. Canarias: Economía 
e Ilustración, Universidad de La Laguna-Insides, Santa Cruz de Tenerife, 1988, 
pág. 172. 

^3. Antonio M. Macías Hernández: Canarias en el siglo XVIII: una sociedad en crisis. 
Roberto Fernández en España en el siglo XVIII, Crítica, Barcelona, 1985, pág. 420. 
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rente a unas ventas de mercaderías entregadas por Tomás Profort en Te
nerife; mientras que el vino que había comprado el deudor, se pagaría 
en dinero de contado"". 

El británico George Glas se dio cuenta de la enorme importancia 
que jugaban Lanzarote y Fuerteventura en la articulación de la econo
mía canaria. Dirá que el gobierno español las estimaba poco, pero pre
viene que si algún día otra potencia las ocupara, caerían las islas de rea
lengo, por imposibilidad de sostenerse de forma autárquica''̂  

Tenemos detallada referencia de los productos exactos comerciados 
entre 1800 y 1804 por las islas. De Fuerteventura a Tenerife en fanegas: 

Cebada Centeno Trigo 

1800 
1801 
1802 
1803 
1804 

Total Rs. Vn. 

2.975 
7.105 
6.718 
11.769 
14.954 

1.958.445 

9 
9 

1.080 

5.711 
9.831 
9.321 
12.729 
17.155 

4.927.230 

Fuente: Germán Hernández Rodríguez: Opus CU. T. I. 

En el quinquenio expuesto, entraron desde Tenerife 851.886 reales, 
28 maravedís y salieron hacia allí 9.304.202 reales; con La Palma, en
traron 184.547 reales y salieron 776.050 reales, es decir, que la balanza 
comercial arroja un claro predominio a favor de las islas de realengo. 

En las importaciones que efectúa La Palma desde Fuerteventura en esa 
etapa, aparece trigo (por valor de 705.600 reales vellón) y cal (por 71.450 
reales). Esa isla exportó a Fuerteventura: Almendra en cascara, azúcar del 
país, castaños, cajas de conserva, dulce, higos pasados, miel de caña del 
país, pasas, piloncitos de pan de gofio y rapadura de azúcar, aguardiente 
del país, lienzo casero del país, plantilla, machones de pino, silletas, tablas 
de pino, trabes y trabetas, tijeras, tozas de pino, vigas, zumaque, miel de 
abejas, cordobanes del país, suela, venado de América, cueros al pelo de 
América, seda manufacturada en cintería tafetán y demás tejidos'̂ . 

En algún caso concreto, el trigo fue intercambiado por pólvora para 
combatir los ataques de potencias extranjeras, como lo intentó el gober
nador de armas en 1740, frente a los ingleses'". 

44. Elisa Torres Santana: Relaciones comerciales de Gran Canaria entre 1700-1725. 
Mancomunidad de Cabildos de Las Palmas, Madrid, 1981, pág. 28. 

45. George Glas: Opus Cit., pág. 56. 
46. Germán Hernández Rodnguez: Opus Cit., T. II, págs. 301-302. 
47. Antonio de Bethencourt y A. Rodríguez: Opus Cit., pág. 35. 
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El continente africano, potencialmente era otro foco productor de 
cereales, allí había en abundancia y en alguna ocasión se produjeron in
tercambios, pero las diferencias socio-culturales imposibilitaban una re
gularidad en dicho tráfico. 

Por lo general, siempre se veían obligados a comprar el grano de 
Fuerteventura y Lanzarote, como se desprende de la representación que 
hacen los diputados tinerfeños en 1764: 

«... la falta de lluvias quita toda prudente esperanza de una regular 
cosecha de Granos, y que los arbitrios que se toman en caso de penuria 
para hacerlos venir de España, o del Norte son ordinariamente inútiles, 
ha acordado a instancia del Síndico Personero que se destine el Caudal 
de Pósito y el que existiere de los Propios para comprar este indispen
sable abasto en las Islas de Fuerteventura y Lanzarote, y evitar con es
ta providencia la aflixión y estrechez...»"*. 

La compra de cereal de Fuerteventura dependía de las cosechas, co
ntó ya hemos señalado, y para prevenir los años malos el Cabildo de la 
Isla impone una serie de medidas restringiendo la salida de granos, a 
excepción de los pertenecientes al diezmo de la Catedral, de los que se 
ocupará directamente la Iglesia, bajo amenaza de excomunión; incluso, 
alguna vez llegaron a exportar a Cádiz. 

En las actas del Cabildo encontraremos determinadas permisiones, la 
primera desde 1643, para sacar trigo y cebada con destino a Tenerife y 
Gran Canaria; esto a pesar de las intenciones de ese organismo ya que a 
Veces, con bajas cosechas, se queda la propia Isla sin trigo, por lo que pi-
den a las altas competencias que se cierre la saca. Las peticiones de licen
cias serán continuas, algunas veces concedidas (con limitaciones en la car
ga) y otras denegadas y siempre con la mediación de la Real Audiencia"'. 

La actitud de la Real Audiencia, al menos formalmente, siempre se
rá la de averiguar la cantidad de cereal que hay en la Isla, para luego es
tablecer la cantidad susceptible de ser exportada'^ 

Podemos ver claramente la relación entre Gran Canaria, Tenerife y 
Fuerteventura, mediante la compra de trigo y la venta de otros produc
tos, bien el vino u otras mercancías reexportadas. 

'̂ 8. A.M.L.L, Sig: XXIX, Leg. 22,1764, fol. 3 recto. 
'̂ 9. Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura, 20-XII-1643, 10-11-1660, 18-VI-1661, 15-

XlI-1702, 3-V-1710, 28-IX-1715, 2-II-1736, 27-1-1737, 8-II-1743, 9-III-1754, 11-
VIII-1762, 18-11-1768, 23-III-1768, 1770, 6-III-1793, Roberto Roldan: Opus Cit., 
T. I, pág. 270; T. II, págs. 44, 51, 172, 191 y 216; T. III, págs. 47, 50, 63, 64, 87, 
122,123,144,145,155 y 252. 

50. A.M.L.L. Sig: E-XIV, Leg. 3,1740, fol. 1 vuelto. 
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En el caso de Lanzarote, la situación es prácticamente idéntica, en 
1773, el Coronel de Milicias de la Isla, cursaba una petición al Monarca 
solicitando el comercio de granos con Madeira, proponía enviar anual
mente 6.000 fanegas de trigo y otras tantas de cebada. Este pedimento 
venía justificado, por la obligatoriedad que tenían Lanzarote y Fuerte-
ventura de surtir el mercado interior tinerfeño; este personaje propone 
que Tenerife tenga preferencia hasta el mes de agosto y que a partir de 
esa fecha se pudiese traficar libremente con Madeira''. 

No tenemos constancia de que tal permiso fuese concedido, ya que 
esto podría posibilitar que los agricultores conejeros guardasen su trigo 
hasta la segunda mitad del año, para luego obtener mejores precios. 

Entre 1800 y 1804, Lanzarote importó de Tenerife: aceite de comer 
de España, arroz, cebollas, higos pasados, miel de caña, piloncitos de 
pan de gofio y rapadura, aceite de linaza, alquitrán, canela, esf)ecería, 
espliego, arpillera, bretaña, brin, cañamazo, caserillo, coleta blanca, 
crea, lienzo casero, lienzo de Rusia, listado para colchones, mantas, pla
tilla, rúan, sangaleta, licor del país, vino, lino fino, lino corto, lino esto
pa, zumaque, arcos de palo, arado sin reja, hojas de ventana, hojas para 
puertas, machones de pino, mesas de caoba para juego, mimbres, re
mos, sillas de paja del país, tablas de pino, tablones de pino, tacones, ti
jeras, vigas y vigotes, yugos, carbón, jarcia, barajas, papel, arenques sa
lados, bacalao, carne de vaca salada, jamón, miel de abejas, manteca de 
vaca, queso, sardinas, aceite de pescado, cera, velas de sebo, badanas, 
cordobanes, suela, zapatos de campo, lana y pelo manufacturado, anas-
cote, bayeta, bayetón, capotes sevillanos, camelote, estameña, lampari
lla, pañete, paño fino, paño entrefino, paño ordinario, pelillo, ratina, 
sempiterna, sombreros ordinarios, seda, seda manufacturada, cueros va
cunos al pelo, cola, hormillas de hueso, albayalde, azufre, caparrosa, al
mireces, clavazón, chocolateros de cobre, candeleros de hojalata, jarros 
de hojalata, quincallería, rejas de arado, arañas de cristal, botellas de vi
drio vacías, loza inglesa, loza de Sevilla, limetones vacíos, vasos de 
cristal, vasos de vidrio, vidrios para ventanas, acero, cobre, hierro, ceda
zos, cuchillos y tenedores, cornucopias, espejos de babero, estampas 
con marcos dorados, frasqueras vacías, papel pintado y pintura prepara
da. Debemos tener en cuenta que en los libros de aduanas de las expor
taciones de Lanzarote a Tenerife, solamente aparece barrilla y orchilla 
limpia. 

51. Roberto Roldan Verdejo: El hambre en Fuerteventura (1600-1800). Cabildo Insu
lar de Tenerie, Santa Cruz de Tenerife, 1968, pág. 31. 
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Las importaciones de Lanzarote procedentes de Gran Canaria, en 
ese mismo período, constaba de: aceitunas del país, almendras, altramu
ces, nueces, piloncitos de pan de gofio y rapadura, plátanos, aguardiente 
de caña, alfileres de madera, cestas, duelas para barriles, garrote, car
bón, colchas de algodón del país, lienzo casero, muselina, cartillas, es
cobas de palma, esteras de palma, miel de abejas de América, queso, 
mantas del país, marselleses, paño ordinario, sombreros del país, bada
nas, baquetas, suela, cueros al pelo de América, ganado caballar, gana
do vacuno, ganado cabrío, peinetas de asta, aguja, moneda, botellas de 
cristal, dulceras de cristal, loza del país, vinagreras de cristal, abanicos 
ordinarios, espejos grandes, rosarios de azabache. En los libros no apa
recen exportaciones desde Lanzarote a Gran Canaria, pero sabemos que 
casi todos los barcos que iban de Lanzarote a Tenerife tocan primera
mente en Gran Canaria y dejan granos, raíces y legumbres. 

La Palma exportó a Lanzarote: almendras, azúcar del país, castañas 
y pasas, cajas de conserva, dulces, higos pasados, melados, miel de caña 
del país, pasas, piloncitos de pan de gofio y rapadura de azúcar, brea, 
pimiento, pimienta de tabasco, calcetas, lienzo casero del país, pita, bar
quitos de pescar, horcones de pino, leña, maderos esquineros, maderas 
para barcos, machones de pino, mesas, mesas rinconeras, mimbres, pa
los de viñátigos, palos de castaños, postes, quillas para barcos, remos, 
sillas de madera, tablas de pino, tablones de tea, tablones de viñátigo, 
trabes y trábelas, tijeras, tozas de pino, vigas y vigones, zumaque, car
bón, miel de abeja de América, queso, cordobanes de América, cordo
banes del país, suela de América, venado de América, paño ordinario, 
sombreros del país, ceras de América, cueros al pelo, seda manufactura
da en tafetán y demás tejidos". 

También hubo un cierto tráfico de trigo en esa misma dirección diri
gido a las instituciones benéficas, ya que se encargaban de internar a 
muchos indigentes de esas islas. Desde otras islas fueron enviadas dis
tintas personas y caudales para la manutención de las personas recogi
das en el Real Hospicio de San Carlos de Santa Cruz de Tenerife. Al 
Gobernador de Lanzarote se le había escrito para que colaborase con la 
subsistencia de la Casa ya que se le pide que de la próxima cosecha 
Venda al Hospicio 600 fanegas por un precio moderado, dado que se es-
Paraban buenas cosechas en esa isla y se había dispuesto en el estableci
miento que se hicieran los acopios y prevenciones precisas de granos y 
otros comestibles; un año después el Gobernador de dicha isla remitía 

52. Germán Hernández Rodríguez: Opas Cit., T. II, págs. 125,126,133, 313-316. 
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21 sacas con 30 fanegas de trigo, ofrecidas voluntariamente a pesar de 
señalar que las cosechas fueron inferiores a lo pronosticado debido a los 
fuertes vientos". 

La respuesta de Lanzarote fue pedir dinero por las 600 fanegas de 
trigo, para cubrir los gastos del cultivo en las sementeras que se le debe 
recompensar a los labradores'̂ . 

También colaboraron con la institución, personas particulares proce
dentes de distintos puntos del Archipiélago. Una carta se le mandó a 
Domingo Miguel de la Cueva de Lanzarote recordándole que en su es
tancia en Tenerife, había prometido contribuir anualmente con 4 fane
gas de trigo; dicho personaje efectuó la cantidad señalada asegurando 
que la mantendría a perpetuidad por lo que se acordó expresarle el agra
decimiento". 

El coronel Agustín Cabrera fue uno de los personajes más destaca
dos en esta ayuda al Hospicio de San Carlos desde Fuerteventura. Agus
tín Cabrera envió 50 fanegas de trigo, aparte de ofrecer cal y tejas para 
el edificio. Posteriormente el Gobernador de la Isla remitió a dos huér
fanas, la más pequeña de 10 años y la mayor de 13. El dinero para los 
gastos que pudieran ocasionar era de 50 pesos anuales traídos por el 
maestro del barco'*. 

En alguna ocasión, el establecimiento también compró trigo a Fuer
teventura. En mayo de 1789 se obtuvo dicho producto por valor de 
1.000 pesos corrientes pagados por el tesorero". 

Encontramos documentación en los archivos tinerfeños, en la cual 
vemos que desde el siglo XVH, existen prohibiciones de que desde 
Fuerteventura y Lanzarote se pudiese exportar a cualquier otro lugar 
que no fuese Tenerife o Gran Canaria, islas en las cuales se ubicaban los 
órganos de poder local que se componen de personas con intereses di
rectos en esas islas. Ello había dado lugar a un pleito entre el Procura
dor General frente a los representantes de las canarias más orientales, 
dictándose auto en favor de las pretensiones del primero. Sin embargo, 
estas disposiciones, pasado el tiempo, tienen que ser reconsideradas en 

53. A.M.S/C.TFE. Sig: 200, 3-IV-1785, fol. 1 recto, Sig: 235, 1-1-1786, fol. 1 recto, 
Sig: 266, 3-VII-1786, fol. 1 recto. 

54. A.M.S/C.TFE. Sig: 203,9-IV-1785, fol. 1 recto. 
55. A.M.S/C.TFE. Sig: 226, 29-IX-1785, fol. 1 recto, Sig: 267, 3-VII-1786, fol. 1 recto, 

Sig: 283, 12-VIII-1786, fol. 1 recto, Sig: 287, 20-IX-1786, fol. 1 recto, Sig: 298, 7-
XI-1786,fol. 2recto. 

56. A.M.S/C.TFE. Sig: 227, 30-IX-1785, fol. 1 recto, Sig: 241, 25-1-1786, fol. 1 recto. 
57. A.M.S/C.TFE. Sig: 346, 9-V-1789, fol. 2 recto. 
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algunas coyunturas concretas, en que los cereales de aquellas islas no 
pueden ser colocados en éstas en su totalidad'*. 

Un siglo después, la Real Audiencia insiste en que las islas centrales 
son las más fructíferas, pero que necesitan granos para el consumo de 
sus pobladores que son numerosos. Por eso tratará de que no se pueda 
exportar trigo y cebada a otras áreas de la Corona o a otros Estados, co
mo hay constancia de que se hace, por ello se ordena: 

«... buena razón, y justicia el que se observe, y guarde en estas Is
las una mutua, y recíproca correspondencia, asistiéndose, y remedián
dose las unas con los frutos, que sobran a las otras para que bajo este 
plan subsistan, y se mantengan con independencia de provincias ex
tranjeras y siendo manifiesto que los granos de aquellas islas se condu
cen a la de Tenerife se venden por sus dueños con libertad sin obhgar-
les en manera alguna a que lo distribuyan por precio determinado; de 
que se infiere no ser más que pura ambición la extracción para tierras 
extrañas, dejando éstas a perecer...»". 

Este tema adquiere dimensiones distintas a raíz de la promulgación 
de la ley del libre comercio. Se producirá una mayor equiparación en la 
relación de intercambios vino-trigo, así como la de este último con res
pecto a las manufacturas importadas, es decir, que se da una confluencia 
de intereses entre los productores de granos y los presupuestos teóricos 
de los ilustrados. Resulta destacado el ejemplo del gobernador de armas 
de Lanzarote, A. de Armas Bethencourt, que era un gran propietario, 
expuso dos representaciones dirigidas a la Corona en agosto de 1773 y 
enero de 1775, que influyeron en la real cédula de 2 de marzo de 1775; 
sn dichas cartas alude a la miseria de los lanzaroteños en los años 1769 
y 1772, que a pesar de tener buenas cosechas, no se obtenían los resul
tados esperados por la imposibilidad de exportar sus granos libremente 
a Madeira y puertos de la Península Ibérica, para que el precio suba en 
el mercado interior de 25 reales de vellón para el trigo y 12 reales de 
Vellón para la cebada *". 

Durante el Trienio Liberal en que se reaviva este debate, también 
hallaremos referencias de este tipo: 

«... todos se lamentan de la falta de numerario por la ninguna sali
da que tienen sus granos: de manera que el permiso de introducir los 

58. A.M.L.L. Sig: E-XIV, Leg. 19, 1673, fol. 1 recto. 
^ - A.M.L.L. Sig: P-XXIX, Leg. 9,1763, fol. 2 recto. 
""• Antonio M. Macías Hernández y María Ojeda Cabrera: Legislación ilustrada y so

ciedad isleña. Insides-Caja Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 1988, pág. XXX. 
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del extranjero produce el doble perjuicio de envilecer los del país, y 
ser un obstáculo al cobro de las contribuciones sin el cual no puede 
sostener el servicio público»^'. 

Para la compra de esos granos, era necesario emplear estimables 
cantidades de dinero; sabemos que en algunas ocasiones se hizo, a peti
ción del Fiscal de la Real Audiencia, con caudal de los pósitos". 

Las fluctuaciones en el precio del trigo fueron continuas, son raros 
los años en que se mantiene constante. Se estima que el precio natural de 
este producto se consigue cuando la producción es igual o muy próxima 
al consumo, ya que no habría posibilidades de establecer monopolios. 

Las autoridades locales, valorando el tema, opinan que las malas co
sechas pueden resultar favorables para los cosecheros, porque los gra
nos adquirían unos valores más elevados y, por tanto, el nivel de ganan
cias se incrementaba". 

El importe total de los cereales, fundamentalmente el trigo, contabi
liza una buena parte de la producción total, teniendo, por lo general, un 
precio superior al resto de granos, frutas y legumbres. El trigo por ser el 
alimento más necesario era también el que decidía sobre los demás co
mestibles de igual naturaleza. 

Para evitar las grandes disparidades en los precios del trigo de unos 
años a otros. Nava Grimón defiende que había que permitir las extrac
ciones de las Islas con excedentes puesto que así se impedía que el so
brante de cosechas anteriores, pudiese hacer bajar su precio en el mer
cado interno". 

A continuación mostramos de forma gráfica los precios del trigo y la 
cebada, según los datos aportados por Roberto Roldan y luego, las ci
fras absolutas y su representación en aquellos años que los conocemos 
con veracidad: 

61. A.H.P.S/C.TFE. Leg. 2.714, 1823, s/fol. 
62. A.M.L.L. Sig: P-XXIX, Leg. 22, 1764, fol. 4 recto. 
63. A.H.P.S/C.TFE. Leg. 2.714, 1823, s/fol. 
64. Alonso de Nava Grimón: Opus Cit., 31-X-1793, págs. 134-136. 
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fuente: Roberto Roldan Verdejo: Opus Cit. T. I. 
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PRECIO DE LA FANEGA DE TRIGO EN REALES 
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Fuente: Lope Antonio de la Guerra Peña: Opus Cit. Cuaderno II, págs. 115 y 116, Cua
derno III, pág. 20, Cuaderno IV, págs. 72, 107 y 153; André-Pierre Ledru: Opus Cit, 
pág. 95; Alonso de Nava Grimón: Opus Cit. 1803, pág. 218; A.H.I.F. Antiguo Cabildo, 
Sig: 3, Leg. 6, 1-VIII-1779, fol. 211 recto. 

A principios de la década de los noventa, el coste de los granos ha 
descendido, motivado por un ligero aumento de la producción cerealista 
y, sobre todo, de millo y papas, y por un incremento de las importacio
nes de harina de los Estados Unidos a cambio de los caldos. Según Na-
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va y Grimón, durante el período del que posee información estadística 
(1765-1790), los precios en el mercado interior canario constituyen la 
causa principal del atraso de la población, esto es, que el precio natural 
del trigo debe estar en tomo a 40 reales de vellón, cosa que no se ha lo
grado'^ 

Estos problemas también van a estar presentes en el debate de libre 
comercio: 

«La Intendencia disiente de las opiniones de la diputación provin
cial no sólo porque observa barrenado en su providencia varios decre
tos de cortes, el arancel general y otras reales órdenes, sino es esen
cialmente porque las considera en sumo grado perjudiciales a la 
prosf)eridad y fomento de la agricultura de estas islas; y como un obs
táculo para el cobro de las contribuciones, pues que muchos pueblos 
se lamentan de que la concurrencia de los granos extranjeros envilece 
los del país, altera los precios corrientes y entorpece absolutamente su 
venta. Con todo deseando afirmar la suya sobre datos más circunstan
ciados en punto de tanta trascendencia e importancia, ha estimado 
oportuno y necesario dirigirse a todos los ayuntamientos de las islas y 
más particularmente a la de Lanzarote, para que se sirva VS. exponer a 
la mayor brevedad lo que reclame el bien público en el asunto de que 
se trata, a saber si es o no conveniente en el estado acmal la introduc
ción de granos extranjeros fundando su dictamen en el precio corriente 
de fmtos en ese mercado...»*'. 

ÓRGANOS DE PODER Y GRUPOS SOCIALES 

En el comercio cerealístico tuvo una trascendencia notoria la actitud 
de los organismos de poder local, que no podemos entenderlos como al
go abstracto, desvinculado de las personas que están detrás y que a la 
^ez representan a grupos sociales directamente implicados en dichas 
transacciones. 

El primer interesado al que debemos prestar atención es al señor te
rritorial de esas islas. Del producto de los granos exportados se pagaba 
el culto al Señor que a lo largo de todo el Antiguo Régimen significó 
una contribución terrible. 

^5. En la Introducción de Antonio M. Bemal y Antonio M. Macías al libro Alonso de 
Nava Grimón: Escritos económicos. Canarias: Economía e Ilustración. Universi
dad de La Laguna-Insides-CajaCanarias, Santa Cruz de Tenerife, 1988, págs. XXX-
VI-XXXVIII. 

^- A.H.P.S/C.TFE. Leg. 2.714,1823, s/fol. 
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Los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura dedicaron gran parte de 
su trabajo a las sacas de granos, ya que era misión suya tener abastecida 
la Isla, pero al mismo tiempo se verá obligado a conceder continuas li
cencias a particulares para que pudieran exportarlos a las islas de rea
lengo, casi siempre previa mediación de la Real Audiencia. De las se
siones del Cabildo majorero en el siglo XVIII, podemos ver que al 
menos un cincuenta por ciento están dedicadas a este problema. 

Son reiteradas las prohibiciones y amenazas a quienes embarcasen 
trigo o cebada sin autorización, pero es esa misma insistencia la que nos 
da prueba de su incumplimiento. Se estipula que aquella persona que 
transportase granos a alguna cala, perdería sus camellos y aparejos ade
más de treinta días de prisión y a los responsables del barco se les pon
dría una multa de 50 ducados". Desde 1511 vemos que por orden dada 
en Burgos, se penaliza a diversas personas de Tenerife, La Palma, La 
Gomera y Fuerteventura por haber sacado trigo y cebada con destino al 
continente africano y hacia Portugal, a pesar del requerimiento del regi
miento de Gran Canaria'*. 

Los cabildos de las islas centrales siempre trataron de incidir en la 
política de la Real Audiencia y en el Comandante General, en favor de 
sus propios intereses. Desde los primeros años del siglo XVI, vemos 
que la política cerealera constituye una de las principales preocupacio
nes de estos organismos, dada la importancia de dichos productos en la 
alimentación del conjunto de la población. El concejo de Gran Canaria 
importó cantidades de granos que luego vendió entre sus habitantes a 
bajos precios, presionando sobre los señores de ingenio extranjeros *'. 

67. Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura, 18-XI-1606, 18-VI-1607, 18-VI-1607, 20-
11-1617, 16-IX-1618, 2-XII-1625, 24-VI-1628, 16-VIII-1630, 29-III-1638, 12-IV-
1638, 30-XI-1659, 2-III-1660, 30-III-1660, 15-VIII-1668, 14-VII-1676, 14-VII-
1677, 15-IX-1678, 21-IV-1685, 27-IX-1691, 15-11-1693, 18-IV-1694, 26-VI-1696, 
7-VIII-1698, 4-VIII-1699, 1-IX-1700, 5-VII-1704, 11-XII-1706, 24-1-1711, 23-VI-
1711, 23-XI-17Í1, 7-V-1712, 25-VI-1712, 30-XI-1714, 8-XII-1715, 1-III-1716, 31-
VIII-1716, 26-VI-1718, l-XI-1719, 20-11-1720, 5-V-1722, 3-XI-1722, 11-IX-1725, 
20-XII-1727, 2-IX-1736, 18-IX-1736, 29-1-1737, 27-11-1737, 12-1-1738, 8-VIII-
1740, 6-IX-1740, l-IV-1742, 15-X-1742, ll-VII-1747, 7-V-1749, 21-X-1754, 13-
11-1755, 8-V-1755, 3-X-1756, lO-V-1756, 14-VIM756, 24-VI-1758, 30-VII-1758, 
l-X-1758, 6-VIII-1762, 18-IX-1762, lO-X-1762, 12-11-1764, 7-II-1765, 14-XI-
1765, 17-X-1775, 10-III-1776, 16-1-1790. 

68. Eduardo Aznar Vallejo: Documentos canarios en el Registro del Sello (1476-1517). 
Instituto de Estudios Canarios, La Laguna, 1981, pág. 177. 

69. Eduardo Aznar Vallejo: La integración de las Islas Canarias en la Corona de Cas
tilla (1478-1520). Universidad de Sevilla-Universidad de La Laguna, Madrid, 1983, 
págs. 51 y 251. 
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Desde esos primeros momentos de la colonización del Archipiéla
go, comerciantes europeos se asentaron en las Islas, principalmente 
portugueses, quienes obtuvieron privilegios del Monarca para traficar 
con trigo™. 

La Real Audiencia chocó con el comandante general, puesto que 
ambos se preocuparon por mantener abastecido el mercado interno del 
lugar en que residían. El segundo trataba de beneficiar a los productores 
vitícolas y para ello intentaba que los granos llegasen a Tenerife a bajos 
precios, mientras que la Audiencia creaba disposiciones que aparente
mente favorecían a los cultivadores de cereales, sin embargo, tras mu
chas de sus prohibiciones de extraer granos de Fuerteventura y Lanzaro-
te se esconden acciones en favor de aquellas personas a las que se le 
concedían licencias para sacar algunas partidas de trigo, como ya vi
mos. En palabras de un cualificado personaje de la época, Alonso de 
Nava y Grimón, el que el pan se coma barato en Gran Canaria ha sido el 
móvil de todas las determinaciones de la Real Audiencia^'. 

Desde los cabildos centrales se solicitó que se pusiese cuidado en 
exigir que el trigo y la cebada se vendiesen limpios, puesto que, como 
hemos señalado, era adulterado para aumentar su peso; se estipularán 
penas y apercibimientos para aquéllos que cometiesen esa infracción". 

A principios del siglo XIX, la Real Audiencia concedió la licencia 
oportuna, solicitada por la Junta del Ayuntamiento de Tenerife, para im
portar granos y para esa operación era preciso invertir el caudal sobran
te de sus propios y de los pósitos de La Laguna, Realejo de Abajo, Icod, 
San Juan de la Rambla, Silos, Buenavista y La Orotava". 

La pragmática del 11 de julio de 1765 establecía la libre circulación 
^^ granos, que no se hizo efectiva en Canarias hasta 1767. Vicente Suá-
rez demuestra que los motines de subsistencias motivados por este cam
bio en la política de granos no tuvieron el mismo efecto en Gran Cana
ca, lo que es probable que pueda ser extensivo a todo el Archipiélago, 
1̂ contrario que en la Península Ibérica, donde el éxito de Madrid indu

jo al estadillo en las provincias'^ 

^0- Joseph de Viera y Clavijo: Opus Cit.. pág. 705. 
'1 - Alonso de Nava Grimón: Opus Cit., 1800, pág. 178. Sobre la actitud de Tenerife 

ante las prohibiciones de sacar el trigo de Fuerteventura y Lanzarote tenemos 
A.M.L.L. Sig: E-XIV, Leg. 3, 1740, fol. 1 vuelto; A.M.L.L. Sig: E-XV, Leg. 12, 
1763, fol. 225 recto y A.M.L.L. Sig: P-XXIX, Leg. 9,1763, fol. 1 recto. 

^2. A.M.L.L. Sig: E-XVL Leg. 3, 1777, fol. 1 vuelto. 
^3. A.M.L.L. Sig: XXXVIU, Leg. 2, 1800, fol. 1 recto. 
'4. Vicente Suárez Grimón: La propiedad pública, vinculada y eclesiástica en Gran 

Canaria, en la crisis del Antiguo Régimen. T. \, Cabildo Insular de Gran Canaria, 
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Las concesiones de licencias para traficar con cereales en Canarias, 
beneficiaba a determinadas personas que se enriquecían con rapidez. 

El cereal que llegaba a la comarca de Daute estuvo en manos, sobre 
todo, de los hermanos Luis y Andrés Lorenzo (el segundo era señor de 
Fuerteventura) y de Melchor López Prieto de Sa". Mientras que en Gran 
Canaria durante el primer cuarto del siglo XVIII, Juan Tomás Cigala se 
convertirá en el eje; los granos de Fuerteventura serán redistribuidos ha
cia otros mercados insulares, fundamentalmente los tinerfeños''. 

En las Islas Orientales el coronel Agustín de Cabrera (al que ya nos 
hemos referido con anterioridad) llegó a ser el mayor cosechero de gra
nos y de barrilla, junto con la orchilla. Mantuvo continuas relaciones 
con las principales casas comerciales de Canarias, los Cólogan del 
Puerto de la Cruz y los Murphy de Santa Cruz. Los Cabreras fueron los 
verdaderos «señores» de estas islas, en su papel de intermediarios que 
les proporcionó suculentos beneficios". 

Durante el siglo XIX hallamos más casos de personas que hacen de 
intermediarios (aunque con menor entidad) y que son los principales be
neficiarios de este comercio. En un documento en el que se exponen las 
penurias por la falta de granos, se concede a Joseph Antonio Brito, na
tural de Lanzarote, que pueda traer cereal desde Fuerteventura hacia Te
nerife, previo escrito del Cabildo de esta Isla solicitando a aquellos 
ayuntamientos que no impidan su extracción™. 

La decadencia del comercio de cereales coincidió con el debate li
brecambista durante el Trienio Liberal. El 27 de junio de 1820 fue rees-
tablecido el Real Decreto del 8 de junio de 1813: 

«... en orden al derecho de propiedad fomento de la agricultura y 
ganadería por medio de la libertad en las especulaciones preveniéndo-
se el libre uso que pueden hacer sus dueños de todas las Dehesas, he
redades, y demás tierras de cualquier clase que pertenecían a dominio 
particular; y el orden que debe observarse en los arrendamientos de 
cualquier finca; quedando libre y expedito el tráfico y comercio inte-

Las Palmas de Gran Canaria, 1987, pág. 484; y Laura Rodríguez: «Los motines de 
1766 en provincias». Revista de Occidente. N.° 122, Madrid, mayo-1973, págs. 
189-190. 

75. José Miguel Rodríguez Yanes: Opus Cit., pág. 88. 
76. Elisa Torres Santana: Opus Cit., pág. 26. 
77. Agustín Millares Cantero: Opus Cit., pág. 260. 
78. A.M.L.L. Sig: E-XIX, Leg. 10, 1812, fol. 2 vuelto-3 recto. 
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ñor de granos y demás producciones de unas a otras provincias de la 
Monarquía» '̂. 

Las disputas entre partidarios y opositores de la libre introducción 
de granos encierran el enfrentamiento entre grupos sociales que se be
nefician de una política comercial dependiente del extranjero frente a 
aquéllos cuyos ingresos proceden de la agricultura de abastecimiento 
interno *". 

En 1823 la Diputación Provincial concedió un permiso a las casas 
comerciales de José CuUén, y Bernardo y Juan Cólogan del Puerto de la 
Cruz, para introducir millo y trigo; estas familias fueron las mayormen
te beneficiadas del comercio de este período. Debemos tener en cuenta 
que la facultad de conceder estos permisos era propia y privativa en Ca
narias del gobierno superior político que era el único autorizado para 
acordar la introducción cuando las circunstancias lo aconsejasen para el 
bien del Archipiélago*'. 

CONCLUSIÓN 

Tenemos un mercado interior en el Archipiélago Canario, per
fectamente articulado, con intereses de clase que exige mantener 
invariable esa estructura, pero que en ocasiones se enfrentan las 
posturas de las dos islas centrales, puesto que las dos se disputan 
si cubrir prioritariamente su demanda interna. 

A nivel global nos encontramos con un mercado interior de ce
reales que tiene en la burguesía vitivinícola a la clase principal-
tiente interesada en el cumplimiento de la tasa; clase social que 
ttecesita tener la isla de Tenerife abastecida de granos a bajos pre
cios para poder mantener estables los salarios de los jornaleros 
Rtie trabajan en este sector, manteniendo en consecuencia unos 
precios más competitivos de sus productos en los mercados inter
nacionales y consiguientemente con unos beneficios asegurados. 

Ese mercado interior genera un intercambio desigual entre 
unas islas y otras. Las islas centrales serán las beneficiadas, desde 

^ -̂ A.M.L.L. Acuerdos del Cabildo, 27-VI-1820, fol. 92 recto. 
°0. Manuel Hernández González: «Libertad de comercio y economía de autoconsumo: 

Lanzarote y Fuerteventura como islas granero durante el Trienio Liberal». / Jorna
das de Historia de Fuerteventura y Lanzarote, Cabildo Insular de Fuerteventura, 
Santa Cruz de Tenerife, 1987, págs. 85-88, 

*'l- A.H.P.S/C.TFE. Leg. 2.714, 1823, s/fol. 
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sus organismos de poder, con competencias en todo el Archipiéla
go Canario, van a imponer una serie de normas que aseguren la 
continuidad de estos flujos. De todo ello, saldrá ganando el blo
que de poder que asegura sus ganancias y al mismo tiempo, evita 
tensiones sociales una vez que garantiza la comida indispensable 
a sus trabajadores; paralelamente empieza a aparecer una burgue
sía que actuará siempre de intermediaria en ese tráfico, logrando 
un nivel alto de beneficios. 
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LAS FAMILIAS SANABRIA Y VERDE BETHENCOURT 
EN EL NUEVO MUNDO 

ANALOLA BORGES 





INTRODUCCIÓN 

En las II Jomadas celebradas en esta misma ciudad de Arrecife hace 
exactamente cuatro años, ofrecí una comunicación titulada: «Notas para 
Un estudio sobre las relaciones de Lanzarote y Fuerteventura con las In
dias españolas». 

Allí abogaba porque se intensificara la investigación sobre el tema, 
con la seguridad de que nos proporcionaría pautas y eslabones vacíos 
que continúan, sin que nos permitan realizar conexiones — t̂emporal y 
espacial— hasta poder llegar a la sistematización de un estudio sobre 
las referidas relaciones, en el caso de que las hubiera. 

Mi comunicación de hoy está conectada con la anterior. He detecta
do en mi fichero dos familias que me parecen interesantes, por sí mis
mas, y porque creo que es el punto de arranque de los vínculos a los que 
me he referido. Se trata de los Sanabria originarios de Fuerteventura y 
los Verde Bethencourt de Lanzarote. Ambas están citadas en mi anterior 
comunicación, que ahora amplío y, en algunos datos, rectifico. 

Estas personas se establecieron en el amplio y deslumbrante territo
rio que compom'a el Nuevo Reino de Granada (hoy Colombia), conver
tido en virreinato en la tercera década del siglo XVIII. Si bien una rama 
de los Sanabria se extendió por las tierras del Río de la Plata, especial
mente por Argentina, en tanto que la rama de los Bethencourt prefirió 
mstalarse en Venezuela. 

Los primeros destacan por su acmación en la conquista y, posterior-
niente intervienen en la pacificación del territorio; los segundos por la 
eficaz labor evangelizadora-misionera. Pero digamos que tanto los Sa
nabria como los Bethencourt formaron parte y colaboraron en la empre
sa, fundamental, del poblamiento, cuyas descendencias, con frecuencia 
ftieron ilustres. En las famiUas objeto de este trabajo, citaremos estas 
descendencias, que suponen un anticipo a la ponencia que presentaré 
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(D.M.), el próximo diciembre, en la villa de Teguise, con motivo del 
simposium que allí se celebrará sobre migración. 

NOTAS SOBRE EL NUEVO REINO DE GRANADA 

He dicho antes que las familias que nos ocupan se asentaron en el 
Nuevo Reino de Granada, añado que durante el siglo XVI. Parece opor
tuno decir algo del territorio, ya habitado por familias canarias cuando 
llegan nuestros protagonistas. La causa primera fue las expediciones de 
conquista y poblamiento que partieron desde las islas, promovidas por 
el segundo y tercer Adelantados de Canarias Pedro Fernández de Lugo 
y Alonso Luis de Lugo, respectivamente, que fueron a su vez Adelanta
dos y gobernadores del Nuevo Reino por real nombramiento. 

Nueva Granada se extiende por los mares Caribe y Pacífico, sus 
fronteras interiores lindan con las hoy naciones de: Panamá, Ecuador, 
Perú, Brasil y Venezuela. Cuando llegan nuestros emigrantes —^majore
ros y conejeros— hay ya varias ciudades en formación: Popayán, Me-
dellín, Tunja, Monpox, y, la capital, Santa Fe de Bogotá; también nume
rosas villas. Aquéllas y éstas se asentaban en la altura, en la triple 
cordillera que cruza la tierra de Norte a Sur en el Oeste, el Este lo cubre 
la llanura y la selva. 

Está también en formación la sociedad, compuesta por el pueblo na
tivo y muy pocos españoles, dispersos por villas y ciudades. Esta socie
dad se mestiza pronto con sangre española y, en menor proporción con 
la africana-esclava. 

La familia Sanabria y la Bethencourt encontraron a su llegada que 
había ya en el territorio un grupo de isleños canarios procedentes de las 
distintas expediciones de conquista y poblamiento antes citadas. Un 
personaje destacado de aquella sociedad fue Juan de Castellanos, nacido 
en Extremadura, soldado-cronista de la Conquista; ya octogenario escri
bía la gran obra en la que aparecen docenas de canarios actuando en di
versas funciones bélicas o civiles. Es fuente importante para los estu
diosos americanistas. Con él debieron habitar en la misma villa o en las 
proximidades varios insulares, que, por su fama, debieron conocer al 
cronista, entre ellos cito a: 

El andariego soldado y luego sacerdote gran canario José Ceverio de 
Vera. 

Francisco Bahamón de Lugo, tinerfeño, gobernador de Puerto Rico 
y luego de Santa Marta, una de las provincias costeras del Nuevo Rei
no; muerto defendiendo la plaza de Cartagena de Indias frente al ataque 
de Francis Drake. 
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El gran soldado-capitán Martín Hernández de las islas, amigo perso
nal de Juan de Castellanos, quizá nació en Fuerteventura o Lanzarote. 

Los corregidores de Tunja Antón Jove, tinerfeño, llamado el honra
do; y el de Gran Canaria Diego Asencio de Cervantes, quien renunció a 
cargos y bienes para ordenarse sacerdote y ejercer su ministerio en el 
mismo lugar de Tunja. 

También habían dos sacerdotes pertenecientes al Cabildo catedrali
cio en Santa Fe de Bogotá: el gran canario Luis de Armas y el tinerfeño 
Lope Clavijo. Y aún más, próximo a Tunja vivían los ermitaños Fran
cisco Rodríguez y Diego de Anaya bajo la advocación de la Virgen de 
Candelaria. 

Estas citas representan sólo muestras de la presencia isleña en el te
rritorio que encontraron las familias a las que nos vamos a referir. Pos
teriormente continuó la emigración a los mismos lugares hasta las pri
meras décadas del siglo XVH, cuando nuestras gentes prefirieron otros 
espacios y otros territorios. 

Ahora ya centramos el tema de nuestra comunicación empezando por: 

LA FAMILIA SANABRIA 

Procede de Fuerteventura, del Alcalde Mayor de la isla Diego Alon
so de Sanabria y su mujer Isabel Aloya Melián. Estos tuvieron, entre 
otros hijos a: Juan Alonso de Sanabria, Maestre de Capo y gobernador, 
casado en la isla con Margarita Bethencourt Cabrera; Alonso Rodríguez 
de Sanabria, conquistador en Venezuela, y Sebastián Rodríguez de Sa-
iiabria, padre de Cristóbal Sanabria que pasó al Nuevo Mundo. Aquí só
lo nos interesan las personas de esta familia que emigraron, por ello 
también citamos a Justa Enríquez de Sanabria con su marido Hernando 
de Cabrera, quizá hermana de los anteriores. 

Hacia la década treinta del siglo XVL ya hay constancia de los Sa
nabria en Indias, conocidos por sí mismos y también por su descenden
cia. Las primeras citas que hemos encontrado de esta familia en el Nue
vo Mundo pertenecen a Alonso Rodríguez de Sanabria y a su sobrino 
Cristóbal de Sanabria. Habla de ellos el cronista Juan de Castellanos, 
que escribe en octavas reales la obra en verso más larga de la literatura 
española. Juan de Castellanos fue protagonista de los sucesos que relata. 
Conoció a las personas y los hechos que describe. Pero con la licencia 
propia de la época, cambia o anula apellidos, como hemos visto que lo 
hacen los propios personajes. Así los nombra Fernández de Sanabria, 
Sanabria o, simplemente Fernández. 
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Juan de Castellanos historia, a su manera, sobre la conquista de Ve
nezuela, entre los capitanes se encuentra Alonso Rodríguez de Sanabria. 
El escenario es la isla de Cubagua, a donde regresa el gobernador Ortal. 
Se está en el año 1535. Dice el cronista: 

Volvió (Ortal) con el Sanabria como guía 
principal adalid del campo nuestro 
porque para lo que se pretendía 
ninguno pudo ser mejor maestro. 

Parece un gran elogio en momentos en los que abundan las acciones 
heroicas y soldados destacados en hechos, a veces, inverosímiles. Juan 
de Castellanos es autor veraz, por esto creemos que Sanabria fue, real
mente, «principal adalid del campo nuestro». 

Otro escenario es el Nuevo Reino de Granada. Recordamos que tan
to para la conquista de Venezuela como para la del Nuevo Reino partie
ron cientos de soldados canarios. Tengo registrados ochocientos para 
Venezuela y mil quinientos para el Nuevo Reino. Pero tardíamente, des
pués de haberse ocupado el territorio, acudían numerosos soldados para 
evitar levantamiento de los indígenas, en este caso se encontraba Cristó
bal Fernández de Sanabria a quien se refiere el cronista cuando expresa 
que el gobernador López de Orozaco (1576) tuvo que cambiar a un ca
pitán y sustituirlo por el canario, como expresa: 

Nombró por capitán de su tenencia 
un Cristóbal Fernández de Sanabria 
natural de las islas de Canarias. 

Y añade: 

quedando por caudillo señalado 
Sanabria, que por tierra mal segura 
fue con los dieciocho desta gente 
a ver y ranchear aquella frente. 

En el lugar de Ancho, donde rancheaba, es decir, comerciaba, parece 
ser que Sanabria no cumplió justamente con los indios, éstos molestos, 
preparan una emboscada que, en frase del autor: 

...y es donde vio también su fin sangriento 
Cristóbal de Sanabria y el restante. 

Este Cristóbal es sobrino del gobernador de Fuerteventura citado 
Juan Alonso de Sanabria. Había estado en la isla de Santo Domingo, 
donde casó con una sobrina del obispo Rodrigo de Bastida, personaje 
sobresaliente por su actuación política. 
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Anteriormente, en 1561 llegaba a la isla Margarita, desde Tenerife, 
salvado de un naufragio, un Diego Sanabria, a quien consideramos pa
riente próximo de Cristóbal. Y, posteriormente, en 1587, arriba a las In
dias doña Melchora de Sanabria. 

Con esta relación de personas pertenecientes a una misma familia, 
queremos destacar lo que ya hemos expresado en nuestros escritos: la 
emigración de familias isleñas procedentes del estamento alto fue muy 
numerosa, y no terminó con las décadas de las grandes aventuras de Con
quista, Descubrimientos de tierras ricas o de yacimientos de metales pre
ciosos, sino que continuó durante toda la etapa de dominación española. 
Los Sanabria fue un ejemplo temprano, viajaron como pobladores y co
mo soldados, si bien, como hemos visto, alguno alcanzó el grado de capi
tón. Pero también ellos fueron pobladores, en tanto que allí casaron y de
jaron descendencia, de la que me ocuparé al final de esta comunicación. 

LA FAMILIA BETHENCOURT O VERDE BETHENCOURT 

Hacia la segunda mitad del siglo XVI marcha el nuevo Verde Be
thencourt, emigrante que será tronco de una larga familia establecida en 
el Nuevo Reino de Granada. Nacido en la isla de Lanzarote era hijo del 
Capitán Luis de León Bethencourt y de Luisa Dumpiérrez Bethencourt. 
Una vez establecido, y viudo de su primera mujer, isleña, envió a llamar 
^ los hijos habidos en la isla: Juan y Francisco de Betancor y Leonor de 
León (nótese el cambio de apellidos), a quienes acompaña su tía Beatriz 
Dumpiérrez. 

Marcos vuelve a casar en su nueva residencia con Inés Suárez de Fi-
gueroa con quien tuvo otros hijos, de los que conocemos cinco. Es de-
îr, conocemos ocho en total. De los primeros, de los que embarcaron 

desde Lanzarote no tenemos noticias, pero sí de los hijos criollos, naci
dos en el lugar de Los Remedios y en la ciudad de Cáceres de Antio-
luía, lo que prueba el cambio de residencia de sus padres. 

Los cinco hijos varones del segundo matrimonio fueron todos hom
ares de iglesia, de estudio y virtud, con cargos eclesiásticos, según nos 
afirma Iván Florez, historiador colombiano. Estos fueron: 

Marcos de Bethencourt y Figueroa, dominico, provincial de la Or
den en el Nuevo Reino. 

Andrés de Bethencourt, franciscano, obtuvo varios cargos tales co-
"'o Comisario en Caracas y en Perú, o Provincial de su Orden en el 
Nuevo Reino. Había ingresado en el convento en la adolescencia. Y, úl
timamente, «sin imaginarlo —dice el autor— electo obispo de la Con-
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cepción de Chile, en el año 1664... y, en el ínterin que le venían las bu
las a créidito, se retiró al pueblo de indios de Bosa... continuando su hu
milde trato, y allí enfermó y murió el 15 de agosto de 1666 a la edad de 
setenta años». 

Lorenzo de Figueroa, franciscano como su hermano Andrés, ocupó 
también el cargo de Provincial de su Orden en el Nuevo Reino. 

Diego de Figueroa, agustino. Provincial de su Orden en el Nuevo 
Reino. «Murió en opinión de santo —dice el autor— como se ha es
crito». 

Y, por último, nos queda el Doctor Luis de Bethencourt y Figueroa, 
del clero secular en que obtuvo cargos en la catedral de Quito. También 
fue nombrado Procurador en cortes por las Iglesias de Indias. Un cargo 
curioso fue el nombramiento de fiscal de la Inquisición en la diócesis de 
Lima y en la de Gran Canaria, pero no tenemos referencias de que la 
haya ocupado. 

Por último, el Doctor Luis Bethencourt fue elegido para la sede del 
obispado de Popayán, pero no aceptó. Murió en 1655. 

Éste es un ejemplo del poblamiento canario al que vengo dándole 
una capital importancia. 

Otras personas de la misma familia tengo registradas. Así Valentín 
Verde, buscador de oro en las últimas décadas del XVI, consiguió una 
desahogada posición económica en Panamá. Por las mismas fechas mo
ría en Mariquita, lugar de la selva del Nuevo Reino, Pedro de Bethen
court, que cité en mi primera Comunicación aquí. Diremos que aquel 
lugar. Mariquita, tiene un prestigio científico en toda América, por ha
ber vivido allí el célebre científico gaditano Celestino Mutis, y haber 
fundado un observatorio astronómico, el primero en todo el continente. 
Recordar que Pedro de Bethencourt emigró con el fin de recaudar dine
ro para rescatar a su mujer e hijos, prisioneros de los moros cuyo impor
te deja en el testamento, pues murió antes de poder regresar. 

Estas son las familias que me propuse traer a esta comunicación. Me 
resta contar algo de sus respectivas descendencias. 

L o s DESCENDIENTES ILUSTRES 

Una consecuencia importante, diría trascendental, del poblamiento 
español en Indias fue la descendencia ilustre que dejaron; no pudo ser 
de menor importancia la correspondiente al sector canario, algunos de 
ellos conocidos, otros no tanto. Los hay Presidentes de República, artis
tas plásticos, escritores y poetas, obispos, libertadores, médicos insig-
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nes, científicos, etc. Esto será tema de mi ponencia al simposio de Te-
guise como decía al principio. Aquí sólo me voy a referir a los descen
dientes de las familias —Sanabria y Bethencourt— que expongo en esta 
comunicación. 

A partir de los Sanabria que llegaron a Indias, está la opinión del 
historiador y jurista caraqueño, Héctor Parra Márquez, Presidente que 
fue de la Academia Nacional de la Historia en su país. En una de sus 
obras, el autor la vincula con el célebre Diego Sanabria (nótese la repe
tición del nombre, que ya llevaba el Alcalde Mayor de Fuerteventura y 
otros), gobernador y Adelantado del Río de la Plata, con quien viaja su 
madre viuda y tres hermanas (un largo viaje lleno de contratiempos y 
vicisitudes); una de ellas, María, casó con el capitán de la expedición 
Hernando de Trejo; de esta unión nacería el célebre obispo Hernando 
Trejo y Sanabria, de gran actividad en el Río de la Plata. El fue el fun
dador de la universidad de Córdoba de la Argentina, una de las más 
prestigiosas hasta nuestros días, y fundador también de varios centros 
eclesiásticos y culturales. 

Se trata de una familia —los Sanabria— extensa, que se establece 
en distintos lugares de América. 

Siguiendo la obra del Dr. Parra Márquez, y dando un salto en el 
tiempo, encontramos en Caracas al capitán José Hernández Sanabria 
(año 1720), donde casa con la isleña Margeuita Velázquez. «Era soldado 
de limpia ejecutoria y ciudadano ejemplar —dice el autor— tanto en la 
vida pública como en la privada... fundador en Venezuela del tronco 
fuerte y macizo de una familia que, a través de varias generaciones, ha 
sabido dar a la patria (venezolana), hombres y mujeres eminentes por 
sus talentos y sus preclaras virtudes»; pero hay más, de la unión del ca
pitán Sanabria con Margarita nace Tomás Hernández de Sanabria —que 
es el título que el autor da a su obra. 

Éste era doctor en Leyes y en Filosofía, abogado de la Real Audien-
^Í3 de Santo Domingo y de los Reales Consejos de S. M., fue un verda
dero «ilustrado» de la época. Obtuvo en varias ocasiones el cargo de 
lector de la Universidad Pontificia de Caracas, y, entre otras muchas 
actividades, fundador del Real Colegio de Abogados. 

Sus actuaciones como jurista en la vida pública caraqueña y su buen 
Jĵ cer en los conflictos, durante los primeros años de la Emancipación, 
u^ dado lugar a tenerlo como uno de los más importantes prohombres 
de la época, a pesar de sus sentimientos realistas. «A quien debemos — 
expresa el autor— sin temor a exageraciones colocar entre los egregios 
Constructores de esta Patria a la cual supieron amar con devoción —y, 
añade— fue de relevante figura en nuestros anales históricos». 
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Hasta aquí la descendencia de aquel Alcalde Mayor de Fuerteventu-
ra, Diego de Sanabria y de su hijo el maestre de Campo y gobernador 
de la misma isla Juan Alonso de Sanabria. 

En cuanto a la familia Bethencourt, procedente de Lanzarote, no es 
fácil relacionarlo con los numerosos apellidos iguales que emigraron, ya 
que es sabido que el apellido se extendió por todas las islas, e incluso 
arraigó, desde el siglo XVI en México, Nuevo Reino, Venezuela y otros 
lugares del Nuevo Mundo. 

Precisamente, en Trujillo de Venezuela se había instalado, a fines 
del XVI el capitán Diego de Bethencourt y su hija María de Bethen
court, casada con el también capitán Gaspar de Villafranca y Pacheco. 
El historiador venezolano Felipe Francia en una exhaustiva relación ge
nealógica dice que de este matrimonio desciende el celebérrimo Maris
cal de Ayacucho, don Antonio de Sucre, uno de los personajes más tras
cendentales de la historia de la Emancipación americana, devotamente 
admirado aún hoy por sus copaisanos. La nación de Solivia, antes lla
mada Alto Perú, le ha puesto su nombre a uno de sus departamentos. 

Y, me es grato recordar, para terminar, que en el Departamento Su
cre hay una ciudad denominada Arce, en honor del misionero-mártir, 
nacido en Santa Cruz de La Palma, padre José de Arce. 

Pienso que, para los interesados en estos temas, podría ser un buen 
trabajo de investigación, seguir la Crónica de Juan de Castellanos, para 
conocer con detalle la actuación de los Sanabria. Asimismo sería intere
sante el estudio de los Bethencourt o Verde Bethencourt en la isla de 
Lanzarote y su proyección en América. 

Si han seguido esta lectura, la de la comunicación, atentamente, ha
brán observado que las fuentes principales nos las han proporcionado, 
junto al español Castellanos, dos historiadores de Venezuela, Parra 
Márquez y Felipe Francia, y, un colombiano Iván Florez. No debemos 
continuar esperando a que los autores americanos sean quienes más in
formen sobre nuestras gentes emigradas, sino que, creo, debemos ade
lantamos a sus investigaciones. 

Pienso que estas Jomadas tienen como base fundamental ir dando 
pautas y desbrozando caminos que conduzcan a la investigación profun
da del Pasado insular, necesario para asentar la identidad propia y co
lectiva y mejor interpretar el Presente. 
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LOS CIEN AÑOS DE LA BARRILLA Y EL CABILDO 
GENERAL DE LA VILLA DE TEGUISE 

FRANCISCO HERNÁNDEZ DELGADO 
Y MARÍA DOLORES RODRÍGUEZ ARMAS 





La Barrilla ha sido objeto de algunos estudios, gracias a los cuales 
hoy podemos conocer la importancia de este comercio en la Isla de Lan
garote así como la influencia de este ramo en el desarrollo del Puerto de 
Arrecife y sobre todo su repercusión en el modo de vida de los agricul
tores lanzaroteños. 

El Diccionario de Historia Natural de las Islas Canarias de José de 
^iera y Clavijo y el libro sobre Flora Canaria, nos dan una idea sobre la 
planta de la barrilla. El Tratado sobre la barrilla dispuesto en forma de 
diálogo publicado en 1810 por la Real Sociedad Económica de la Isla 
de Gran Canaria nos explica la forma de cultivo y combustión posterior 
de la barrilla en Lanzarote. Arrecife Puerto de la Barrilla de Agustín 
Millares Cantero y numerosos trabajos sobre el comercio de Lanzarote 
nos ayudan a comprender el papel que tuvo la barrilla no sólo a nivel 
Insular sino su importancia entre los productos exportados de Canarias, 
^ t o por la cantidad como por su valor. 

Pero como el título de este trabajo indica, es a través de los docu-
nientos encontrados en la Villa de Teguise, que nos hablan de esos casi 
îen años de la barrilla relacionados con el Cabildo de Lanzarote, esta

blecido en la Villa, los que constituyen las principales fuentes para este 
estudio. Estos documentos son los facilitados por el vecino de Teguise 
residente en las Palmas D. Juan Antonio Martín Cabrera, los del archivo 
de Santiago Bonilla Morales hoy familia Hernández Perdomo los docu-
n êntos de Ignacio Santiago de la Torre de 1799 y sobre todo el más im
portante por lo inédito es el encontrado en el archivo de Teguise, bajo el 
nombre de «Expediente sobre la Barrilla», perteneciente al Cabildo Ge-
'leral de la Villa de Teguise. 

Junto a este Expediente sobre la barrilla, los numerosos libros de 
Juicios de conciliación y los libros de Pósito referidos estos últimos a 
tos años de 1704 a 1725, nos demuestran que los agricultores de Lanza-
rote, a finales del siglo XVII y principios del XVIII, a pesar del califica-
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tivo de isla granero de Canarias, gran parte de ellos se convirtieron en 
esclavos del poder político, a través de los préstamos de granos, como 
del religioso a través del diezmo, cientos de agricultores embargados 
pertenecientes a los distintos pueblos de las zonas agrícolas de la Isla 
como Soo, Tiagua, Árgana, Los Valles y otros, aparecen reflejados en 
los libros de Pósitos. 

La escasez de lluvias es la que da origen casi siempre a la grave si
tuación de los agricultores de Lanzarote al no poder devolver los granos 
pedidos o no abonar los préstamos para pagar sus alimentos. 

Si bien uno de los primeros años históricos de sequía en la Isla de 
Lanzarote es el de 1768, sería en 1771 el que mayor daño causó a la is
la, más de 2.700 personas perecieron de sed y hambre y fueron numero
sos los habitantes que abandonaron la Isla. 

Así se explica el manifiesto un tanto triunfalista de que: 
«La población se ha doblado, la labranza se ha extendido y mejora

do; y los que medio siglo ya eran pobres y pastores, los que alojados en 
chozas infelicísimas andaban casi desnudos y comían muchos años yer
bas silvestres cocidas con leche de cabras o de camellas, son ya los ca
pitalistas más fuertes de las Canarias». 

Haciendo referencia a la situación de la Isla en los mejores años del 
negocio de la barrilla (1790-1810). ¿Quiénes fueron en realidad los que 
se convirtieron en los principales capitalistas de Canarias: los agriculto
res o la burguesía de Arrecife y las dos o tres familias llegadas al Puerto 
desde el interior de la Isla y las firmas establecidas con el negocio de 
este ramo de Tenerife, La Palma y Las Palmas? 

Los agricultores transportados a ese idílico mundo que rodeaba el 
negocio de la barrilla volvieron a convertirse en esclavos de los comer
ciantes y la clase burguesa al sufrir en sus carnes los cientos de embar
gos al no poder pagar los créditos solicitados a cuenta de la barrilla, 
unas veces porque la producción no era la esperada por la escasez de 
lluvias o por el contrario que la cosecha era tan abundante que el precio 
de la barrilla se reducía a unos cuantos pesos el quintal. 

LA BARRILLA 

Barrilla (Kali-Salsola). Es el nombre con que se conoce a la planta 
cali y todas las de su género, de las que se extrae la piedra salina de ál
cali mineral conocida en el comercio con los nombres de barrilla y de 
sosa y que era utilizada en las fábricas de jabón, de cristales, de tintes y 
sobre todo en la química y farmacia. 
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En Canarias se extraía la barrilla de tres plantas que eran: 
Cofe-Cofe, la Escarchosa y la Patilla, pero en Lanzarote la más co

nocida era la Escarchosa {Mesembryanthemun crystallinum L.) es una 
especie aparentemente de origen sudafricano, planta anual de tallo car
noso tendido sobre la superficie y de largo bastante variado. Tallos y ca
bezas floríferas densamente cubiertas por excrecencias (papilas) acuo
sas. Flores solitarias o agrupadas, axilares, blancas o ligeramente 
rosadas. Frutos globosos con numerosas semillas negruzcas. 

La barrilla de Lanzarote era muy apreciada pues llegaba a contener 
hasta un 40 ó 45 por ciento de sosa. 

Son muchas las versiones que existen sobre la forma en que llegó a 
Lanzarote la semilla de la barrilla, algunos dicen que al ser tan pequeña 
pudo haber venido pegada al equipaje de los distintos personajes que 
3rrib£iron a Lanzarote, otros aseguran que fue un Presbítero de Lanzaro
te llamado José García Duran que por el año 1740, volvió a la Isla des
pués de estar cautivo en la tierra del moro y por último se asegura que 
la trajo un clérigo desde Alicante. Lo que nadie pone en duda es que fue 
en la zona de Soo y Muñique donde se llevó a cabo las primeras planta
ciones de barrilla. 

CULTIVO Y PROCESO DE COMBUSTIÓN DE LA BARRILLA 

Los terrenos de la Isla de Lanzarote donde desde un principio se 
producía mayor cantidad de barrilla era la zona de Soo, Cuchillo y Mu-
ñique y luego en la zona norte en Arrieta y Orzóla. 

Eran terrenos de arenisca, sueltos, compuestos de tierra caliza y lim
pios de hierbas y por lo normal cerca del mar. La tierra se araba antes de 
la siembra para que estuviera suelta y hecha polvo, también algunas 
r̂an estercoladas, sobre todo era muy especial el estiércol de las reses 

^acunas y caballos (recordemos en los años de 1770 había en Lanzarote 
Unas 2.581 vacas y 61 caballos). 

Después de las primeras lluvias se procede a la siembra y dado que 
la semilla era muy pequeña y para evitar que se la llevara el viento se 
*ttezclaba con tres partes de tierra o arena muy fina, además una medida 
^^y tradicional pasar unas ramas sobre el terreno para que la semilla 
•luedara unida a la tierra. 

Algunos agricultores hacían unos semilleros y luego plantaban las 
pequeñas matas que nacían en los terrenos ya preparados. 

Se tenía cuidado, una vez nacida la planta, de arrancar la hierba a 
niano y en aquellos huecos donde no había nacido la planta, era ocupa-
^ por plantas cogidas de donde habían salido muy espesas. 
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Cuando sus ramas estaban secas, aunque los botones o cajas de la 
flor permanecieran verdes, se procedía a su recolección, se arrancaban 
formando pequeñas gabillas procurando poner las raíces hacia arriba. 

Después de un espacio de tiempo no superior a tres semanas se hace 
la quema, para ello se abre en terreno seco un hoyo circular de 15 ó 20 
cm. la quema, de profundidad, poniendo alrededor un muro de piedras, 
el tamaño de este círculo estaba en relación con la cantidad de barrilla a 
quemar, se dejaba un hueco por la parte del quemero que mira al viento. 
Se llena de barrilla y en el hueco por donde le entra el aire se pone leña 
menuda o ramas de algún arbusto seco y se hace el fuego y a medida 
que éste va tomando fuerza se le va añadiendo barrilla, primero por su 
interior y después por el centro, procurando que siempre haya algunos 
respiraderos o bocas, especialmente en el centro que es por donde se va 
alimentando con nuevas barrillas y evitar así que haya cenizas sueltas, 
éstas son esparcidas al viento por medio de unas paletas de hierro con 
mango de madera, estas paletas también se utilizan para separar las ma
sas de la barrilla quemada de las paredes del homo o quemero. 

Una vez que toda la barrilla esté en llamas y se haya formado masa 
la mitad que lleva el quemero, acuden los peones con ramas o garrotes 
verdes y empiezan a majar y amasar, primero por el interior y luego 
cuando las llamas hayan desaparecido por el centro, hasta formar una 
masa compacta en el piso del quemero. Una vez concluida esta opera
ción, se echa nueva barrilla y se repite el proceso, una vez hecha masa 
toda la barrilla se deja en el quemero por espacio de unos cinco o seis 
días, período que tiene por objeto el que se enfríe la piedra, que es parti
da en trozos para luego llevarla en burros y camellos al almacén de don
de sale ya para ser vendida. 

PÓSITO 

Pósito era el almacén o depósito de los granos. En Teguise hay refe
rencias a este Pósito o albóndiga, se decía que era un almacén bastante 
considerable que existía en el siglo XVI, pero fue saqueado por los mo
ros en 1618, aunque luego en 1625 se formó un nuevo almacén y exis
ten libros ya desde esa época. Es en el siglo XVIII donde de una forma 
clara y rotunda aparecen los nombres de cientos de agricultores de toda 
la isla que ante la imposibilidad de devolver los granos sacados del pó
sito, eran embargados en sus bienes. 

Los libros del Pósito eran siete: Libro de sesiones. Libro de arqueo. 
Libro de protocolos de obligaciones. Libro de entrada por metálico, Li-
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bro de entrada por granos, Libro de salidas por metálico, Libro de sali
das por granos. Estos libros eran de papel de lino, foliados y rubricados 
por el Alcalde. 

Debido al número de deudores al pósito existían unos cuadernos en 
los que se relacionaban estos deudores, la forma en que eran explotados 
algunos agricultores era tan grande que éstos fallecían por causas natu
rales sin haber podido pagar las tremendas deudas al pósito, de esta for
ma existían familias que parecían como deudores después de 15 ó 20 
años de fallecido quien había firmado la retirada de granos. 

CABILDO GENERAL DE LANZAROTE EN LA VILLA DE TEGUISE 

Desde los primeros momentos del negocio de la barrilla, el Cabildo 
General en la Villa de Teguise, toma una serie de medidas unas veces de 
carácter económico y otras de vigilancia en la combustión de la barrilla. 

Desde 1798 ya se habían exportado para Londres y Venecia y en 
menor cantidad para Lisboa unos 43.300 Quintales. 

Ya es que el agricultor no sólo estaba sometido a la preocupación de 
los préstamos sino que además estaba obligado al pago de los impuestos. 

Desde 1800 a 1804 el precio medio del quintal de barrilla era de 
Unos 60 reales y se exportaron unos 199.361 Quintales en los cinco 
años. 

El 20 de abril de 1803 el Síndico Personero General de la Isla de 
Lanzarote D. Ignacio Santo de la Torre manda convocar en la Villa de 
Teguise al Cabildo General para tratar como único punto, la solicitud 
hecha al Rey por el vecino de Santa Cruz de Tenerife D. Francisco Sar
miento, para comprar en exclusiva toda la producción de barrilla de la 
isla de Lanzarote, a lo que se opuso el Pleno del Cabildo. 

En 1806 el precio del Quintal de la barrilla baja hasta 3 y 4 pesos y 
ya son muchos los casos de fraude que se cometen en la combustión de 
la barrilla, mezclándola con arena y otras hierbas y algunos hasta con 
piedras. 

En 1808 la producción deja a su nivel más alto y se logra producir 
ínás de 100.000 Quintales de barrilla. Pero en 1810 volvió el precio a 
bajar lo mismo que la producción. 

En 1810 el Cabildo General de Teguise establecía el medio diezmo 
Sobre la barrilla, los diputados de los distintos pueblos de Lanzarote 
acordaron fijar diez y siete MARAVIDES sobre cada quintal de barrilla 
que se exportara de la Isla, esta cantidad sería cobrada por la Adminis
tración de Aduanas, este acuerdo fue tomado por todos los presentes, 

201 



menos por el representante de Arrecife. Esta recaudación estaba desti
nada a crear escuelas de primeras letras en la Villa de Teguise y en los 
demás pueblos de Parroquias y en caso de haber sobrante se destinaría a 
crear una Cátedra de Latinidad, Médico y Botica en la Villa Capital. La 
Junta Suprema de la Provincia refrendó este acuerdo y estimaba que el 
fondo recaudado podría llegar a una cantidad de sesenta mil reales de 
vellón, cantidad suficiente para crear las siete escuelas de primeras le
tras en la Isla de Lanzarote. 

Si bien el medio Diezmo sobre la barrilla no duró mucho tiempo, 
pronto Teguise sería escenario de un nuevo enfrentamiento al intentar el 
clero cobrar el diezmo sobre la barrilla; serían los protagonistas el Al
calde Mayor D. Manuel Antonio Travieso y el Cabildo Eclesiástico, es
ta medida suponía un duro golpe a los agricultores pues la barrilla había 
bajado de precio. 

La actitud recta y humanitaria del Alcalde Mayor, le llevó a enfren
tarse con el aspirante al mismo cargo D. Pablo Rodríguez Peraza, apo
yado por el influyente Clero Insular y por Gran Canaria. Este señor 
nunca fue bien visto por el pueblo de Lanzarote, pues lo consideraba el 
causante de los disturbios ocurridos en la Isla. 

En 1814 no sólo los comercios de la Isla reclaman ya gran cantidad 
de dinero a los pobres agricultores, sino que desde Tenerife estas recla
maciones también llegan a través del Cabildo de la Villa, por ejemplo la 
reclamación hecha por el comercio Don Antonio de Santa Cruz que re
clamaba el pago de unas compras realizadas en su almacén para pagar
las en BARRILLA, actuaba en Teguise en representación del almacén 
Don Antonio, Q\ Sr. D. Félix Cabrera, quien presenta unos recibos donde 
se refleja una primera entrega a cuenta de la deuda de veinte y siete 
quintales de barrilla cuyo importe era de ciento veinte y cinco pesos y 
el Cabildo actuaría para mediar entre ambas partes. 

En 1817 las exportaciones fueron de 67.574 quintales de barrilla. El 
12 de abril de 1818 el Síndico Personero General de la isla de Lanzarote 
D. Juan Valenciano Curbelo en una representación-expediente sobre el 
establecimiento del nuevo sistema general de hacienda, explicaba algu
nas notas sobre el estado e impuestos de la barrilla: 

«La barrilla es uno de los frutos menos inciertos o más seguros que 
produce la Isla y un artículo también el más vendible de todos y, que 
por otra parte no es corruptible y sin malbaratarlo en tiempo de cosecha 
o cualquier ocasión que no valga, se puede guardar todo el tiempo que 
se quiera, estas mismas ventajas de la barrilla las tendrá en considera
ción todo rematador, caso que se tenga a bien rematarla por el estilo de 
algún diezmo. Véase aquí cómo puede sacarse de Lanzarote la contribu-
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ción sin que todos sus labradores tengan que malbaratar sus frutos y aún 
su misma barrilla si la fueran a vender el año en que se cogen para pa
gar cada uno su parte de contribución o si por otra parte fueran a empe
ñarla anticipadamente, para el caso, que es lo más regular». 

Queda claro con lo manifestado por el Síndico Personero, según el 
manuscrito facilitado por Juan Antonio Martín Cabrera, que los agricul
tores llegaban en la mayoría de las veces a empeñar la barrilla, porque 
aunque quisieran guardarla para aprovechar el precio estaban obligados 
a pagar el diezmo en el momento de la cosecha y el impuesto en el mo
mento de la venta. 

El valioso documento del Síndico Personero continuaba: 
«Nada puede acreditar más a nuestro soberano y a todos nuestros 

compatriotas los isleños, el fervor con que los lanzaroteños se prestan a 
atender en cuanto le es doble, las urgencias del estado, que el hecho de 
ofrecerse gustosos como lo hacen, por su parte de contribución, a pagar 
el diezmo o decima parte de toda la barrilla que anualmente cogen. A 
esta Isla se le ha señalado una cuota exorbitante de contribución en con
sideración al ramo de la barrilla y de ella prometemos los lanzaroteños 
pagar una decima parte líquida a nuestros soberanos sin atender a los 
gastos de su cultivo». 

Apoyado en tales datos desde ahora asegura el Personero que el Re
al erario de S.M. no saldrá gravado, antes sí ventajoso de apropiarse del 
diezmo de barrilla en pago de la cuota de contribución que cabe en esta 
isla; cortando y terminando por consiguiente al mismo tiempo el ruino
so y dictado pleito que estos infieles lanzaroteños siguen con los seño
res del Cabildo Eclesiástico, sobre un nuevo diezmo que no les corres
ponde por ningún derecho divino ni humano, si atendemos a que no lo 
necesitan para su concreta subsistencia, que es único caso en que con 
razón podrán reclamarlo. Si tal como se ha expuesto es el estado de la 
agricultura en esta Isla de Lanzarote, no es menos lamentable su indus
tria y manufacturas que son ningunas y muy limitado su comercio, éste 
Con especialidad y casi exclusivamente consiste en la exportación de la 
barrilla, calculada en un quinquenio, en 38.000 ó 40.000 Quintales 
duales, datos tomados de la Real Aduana de esta isla. Verdad es que 
puede haber años en que se exporte de aquí mayor cantidad de barrilla, 
que el antes dicho. Pero no es de todos los años tanto porque éstos no 
Son iguales en producción, porque en un solo año puede exportarse ba-
"^lla perteneciente a dos o más cosechas, conforme a los precios de ella 
y otras circunstancias. 

De aquí conforme a tales ponderaciones, la enorme cuota de contri
bución asignada a la Isla de Lanzarote. Así ha sido sacrificada esta des-
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graciada isla. Pero prescindiendo de quiméricas relaciones y ciñéndonos 
a cálculos racionales, amparados en la experiencia, encontraremos que 
el decantado comercio de la barrilla de Lanzarote ni aún es suficiente 
para atender a una de las primeras necesidades de la vida social que es 
el andar los hombres vestidos y no desnudos. 

Sacamos del manuscrito del Personero dos notas que en alguna ma
nera confirman nuestra afirmación de que en ninguna manera fueron los 
agricultores de Lanzarote los beneficiados del grano de la barrilla: 

«No es sólo el comercio de la barrilla por mayor el que en esta isla 
se haya reducido a cambio de efectos generalmente hablando, sino tam
bién su comercio por menor. Nada más común que ver en Lanzarote a 
los pobres labradores y aún aquellos que se supone de más alta condi
ción, tomar fiado anticipadamente a los tenderos, aquello de que no tie
nen, para pagarlo en barrilla y el año que no promete alguna cosecha no 
encuentra quién le fié ni una camisa si la necesitan. Así es que apenas 
tiene para costos de su cultivo y quema de la barrilla, que a veces no ba
ja de un peso corriente por quintal, no le produce al labrador que la cul
tiva por sí, ni para el propietario del terreno que lo da de medias, lo su
ficiente para su vestuario y más si atendemos a que hay años que 
además de la incertidumbre de la cosecha no vale ni a doce reales de 
plata el quintal, ni tampoco a peso corriente, en tales años no ve el la
brador su trabajo ni el costo de la barrilla, si reciben algún duro de ella 
son para los capitalistas que la compran y estos la mayor parte son de la 
Isla de Tenerife y otras». 

Ya en el año 1819 el Cabildo Eclesiástico de Canarias, enviaba a la 
Villa de Teguise a DON DOMINGO PÉREZ, quien después de ciertas 
negociaciones se llegaba a un acuerdo para establecer en la isla el 
DIEZMO DE LA BARRILLA. 

Las exportaciones registradas en el año 1820 fueron de 63.685 
Quintales. 

En el mes de noviembre de 1821 el Cabildo General de Lanzarote 
hacía público el oficio remitido por la hacienda de las islas, sobre la ta
rifa que regulaba los valores y reducciones a REALES VELLÓN de las 
producciones de Canarias, en la misma aparecían entre otros los si
guientes artículos: 

Cebada 28 Reales la Fanega. 
Maíz 52,17 Reales la Fanega. 
Higos pasados 30 Reales el Quintal. 
Rapaduras finas 3 Reales una Libra. 
Chochos 20 Reales la Fanega. 
BARRILLA 20 Reales el Quintal. 
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El 18 de marzo de 1824 Don Antonio González Bermúdez, Alcalde de 
Teguise se firmaba un edicto en el que como Alcalde Mayor, fijaba una se
rie de normas para el control y vigilancia en la combustión de la barrilla y 
sobre todo para evitar que se mezclara con ceba y otras materias. 

En 1826, D. Guillermo Tophan, Caballero Regidor del Cabildo, pre
senta en Teguise en Cabildo General celebrado a tal efecto una carta de 
un comerciante inglés con fecha 5 de noviembre de 1825 cuyo conteni
do era el siguiente: 

«La barrilla continua a precio normal o sin venta, a diez y ocho li
bras esterlinas la tonelada. Nuestras grandes existencias se disminuyen 
con mucha lentitud. Los compradores principian a quejarse altamente 
de la mala calidad de la de esas Islas en general y con mucha razón, de 
fnanera que si esos labradores no mejoran su calidad y mandan este ar
tículo más puro y libre de mezclas llegara el caso de ser tan invendible 
como la que se produce en Águilas en España. Los precios de este ar
tículo han ido bajando a proporción más que la de España y Sicilia, así 
es que en lugar de ganar esos labradores con las picardías que hacen, 
han perdido grandemente; sería bueno que Vd. hiciera esta noticia pú
blica en esas Islas. Contratas anticipadas se anulan con frecuencia, 
'Viéndose los vendedores en la presidan de hacer grandes rebajas por 
^os dichas circunstancias». 

Y en vista de lo expuesto el Cabildo acordó enviar oficios a los Al
caldes de la Isla, para que nombraran personas de reconocida confianza, 
para que asistieran a la quema de las barrillas y verificaran la de su pu
reza y que no permitieran que se quemara por las noches y que los que 
habiendo fijado una hora para la quema no estuvieran presentes fuerem 
Castigados con severidad. 

Al Puerto de Arrecife además de dos guardianes para verificar la 
quema de la barrilla que salía de la Isla, tanto la de Lanzarote como la 
<lue llegaba de Fuerteventura. 

En 1827, las exportaciones registradas fueron de 79.427 Quintales 
de barrilla, bajando en 1828 y 1829 a 54.500 y 46.350 para recuperarse 
"n poco en 1830 que fueron unos 60.387 Quintales. 

Y fue en 1830 cuando el Comisionado Regio Don Manuel Genaro, 
'̂ on la finalidad de remediar en parte el bajo negocio de la Barrilla y 
otros productos de las Islas, en su célebre reforma de aranceles dejaba a 
la barrilla libre de derechos, la medida llegaba un poco tarde, y su entra
da en vigor tendría lugar en el mes de julio de 1832. 

En 1833 se exportaron 61.725 Quintales de Barrilla. 
En abril de 1834 se inician los nombramientos de celadores para la 

Vigilancia de la barrilla sobre todo en su quema y exportación; el día 23 
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lo hacía el Puerto de Arrecife, firmaba el nombramiento Don Bartolomé 
Arroyo, el 26, lo hacía San Bartolomé bajo la firma de Don Manuel Feo 
y el día 30, Don Domingo Ángulo, hacía público los nombres de la zo
na de Yaiza. El 4 de mayo del mismo año, Don Salvador García del Co
rral publicaba los nombres de los celadores correspondientes al Munici
pio de Femés, y el mismo día hacía lo propio D. Antonio Cabrera, por 
el Municipio de Tinajo. 

El 2 de junio de 1834, en la Villa de Teguise y ante la expectación 
de numerosos agricultores que se habían congregado en la Villa, Don 
Rafael Pérez Vega, Capitán del Regimiento, Alcalde Mayor, Juez Ordi
nario, Presidente del muy Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Teguise, 
Presidente de la Junta de Sanidad, Juez de Comercio y Subdelegado de 
Pósitos, ante el escribano público, D. Domingo Canelo, acuerda los cua
tro puntos que se habían de cumplir en la quema y combustión de la ba
rrilla, este acuerdo que tanta polémica traería después, fue rechazado no 
sólo por los propios agricultores sino que hizo intervenir al propio Go
bierno de la Nación. 

Los cuatro puntos eran los siguientes: 
PRIMERO. Siendo un interés y por común de los pueblos este Im

portante ramo de la barrilla, ramo de la propiedad pública, y para que se 
beneficie y reduzca a piedra con la más exacta escrupulosidad y para 
que no se menoscabe el comercio, la industria y la agricultura con des
crédito y conocido daño de estos naturales. 

Todos los señores Alcaldes, Concejales, Comisionados de los pue
blos respectivos, están igualmente obligados a vigilar y cuidar las que
mas de las barrillas y coseos, para impedir se mezclen, arenas, cenizas, 
piedras, cascajos, matos u otras coSás que las adultere y puesto que ade
más en cada pueblo hay un número suficiente de celadores nombrados y 
que se nombrarán, según la extensión, se distribuirán unos y otros este 
servicio de manera que no falte su vigilancia en todos los puntos en que 
se haya de quemar la barrilla, para acudir puntual y oportunamente a su 
inspección. 

SEGUNDO. Ningún propietario, medianero, cultivador o trabajador 
en el beneficio y quema de sus hornos lo verificará de noche por pretex
to alguno sino de día, dando el oportuno aviso a los Alcaldes para que 
estos destinen el concejal o celador que corresponda, según tengan dis
tribuido entre ellos este servicio, para la presencia de la quema. Aquel 
propietario, medianero o cultivador que hiciere este trabajo por si mis
mo, que no diere el aviso en los términos que queda prevenido, se le im
pone la multa de cincuenta ducados y ocho días de prisión y el celador o 
concejal que dejara de acudir al punto al que fuera destinado se le exigi-
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ra por el mismo hecho, una multa de cien ducados y además será res
ponsable de los daños y perjuicios que por su misión o disimulo se cau
saren, resultando fraude en la barrilla. 

TERCERO. Siendo el Puerto de Arrecife el punto donde se reúnen 
las barrillas, para su exportación, será de cuenta de aquel Alcalde, con
cejales y celadores la inspección por si, o por medio de peritos, para 
averiguar si la barrilla está adulterada y en este caso es de la autoridad 
del mismo Alcalde mandarla depositar y formar expediente que remiti
rá, para imponer a los contraventores las multas y penas que se estable
cerán. El Alcalde, Concejales y Celadores, tendrán esta intervención al 
introducirse las barrillas o al tiempo de su peso y entrega a sus dueños, 
compradores o encargados de su recolección en casas o almacenes o 
aunque estén ya almacenadas y recogidas en cualquier tiempo que ellos 
quieran y convengan hacer sus visitas, cuya inspección y examen se en
tenderá no solo de la barrilla que se introdujera por mar y tierra proce
dente de esta Isla, sino la de Fuerteventura, Alegranza o cualquiera otra 
Isla de las desiertas. 

CUARTO. El fraude o adulteración de las barrillas con cualquiera de 
las especies contenidas en el artículo primero será considerado y casti
gado como delito de gravedad, en su consecuencia, todo labrador, cose
chero, medianero, trabajador o cultivador u otro que de cualquier modo 
intervenga en las quemas de la barrilla, el camellero o cultivador, el co-
niisionista o comprador o de cualquier otro encargado de la recolección 
o acopio, que en las diligencias de inspección o examen o en las visitas 
de almacenes, se justificara estar adulterada, serán castigados y procesa
dos con perdida de la barrilla en la que se encontrare el fraude, la cual 
Se mandará arrojar públicamente al mar, los contraventores falsificado-
i'cs o que de cualquier modo contribuyan al fraude, además de sufrir 
quince días de prisión, pagaran una multa de cien ducados, los camelle
ros, dueños o conductores de camellos o burros, los pagaran por el mis-
'tio hecho, pues carrean en la pena de comiso, unos y otros pagaran ade-
'iiás las costas que en la formación de los expedientes se causaren, 
Como en la ejecución y exacción de sus condenas pecuniarias. 

Hasta aquí los cuatro famosos artículos, que los agricultores protes
taron con tanta fuerza, pues el fraude lo podía cometer, bien el agricul
tor en la quema de sus barrillas, pero también, los peones al mezclar 
Con otras hierbas sin conocimiento de los agricultores para así obtener 
^na mayor ganancia en el peso total de la barrilla quemada, también los 
Conductores de los camellos y burros podrían mezclar piedra de barrilla 
"úena con piedras adulteradas y venderla en los almacenes y por último 
'^'nbién los exportadores y dueños de almacenes podrían hacer las mez-
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cías de piedras y así obtener grandes ganancias; sin embargo al descu
brirse un fraude pagaban todos. Antes de finalizar el año de 1834 y una 
vez conocido por los distintos Ayuntamientos de la isla la orden dada 
por el Alcalde Mayor de la Villa de Teguise, eran conocidos los nom
bres de los señores celadores de cada pueblo: 
ARRECIFE: Gabriel Martín, Gaspar Rosa, Matías Rodríguez, Antonio 

Rodríguez, Luis Cabrera López y Antonio Cabrera. 
MAGUEZ: Manuel Méndez, Vicente Socas, Manuel Bonilla, Pablo Lu-

zardo y Manuel Clavijo. 
MALA: Francisco Robayna, Salvador Perdomo, Buenaventura Spino y 

Domingo Robayna. 
TÍAS: Francisco Díaz, José Bermúdez, Francisco Hernández, Cayetano 

Monfort y Pablo Fajardo. 
SAN BARTOLOMÉ: Domingo Pérez Camejo, Juan Borges, Marcial 

García, Manuel Medina, Diego Hernández y Narciso Bermúdez. 
TINAJO: 

Tinguatón: Antonio Curbelo Aguiar. 
Tajaste Arriba: Francisco Corujo y José Aguiar. 
Tajaste Abajo: José Verde y Juan Cabrera. 
Tinajo y sus costas: Juan Corujo, Domingo Rodríguez y José Ma
nuel Capote. 
Cuchillo: José Hernández y Andrés de León. 
Vegueta y Yuco: Tomás Guante y Idelfonso Guerra. 

YAIZA: 
Uga: Juan Medina Vega. 
Yaiza: Francisco Sirvera. 
Degollada: Julio Curbelo. 
Breñas: Juan Pedro Medina. 
Montaña Roja: Manuel Gutiérrez y Víctor Gutiérrez. 

FEMÉS: 
Casitas: Lorenzo Viera y José Ramos. 
Femés: José Rodríguez y Juan García del Corral. 
Macion: Ramón Rodríguez. 

TEGUISE: 
Villa Capital: Juan Ramírez. 
Guatiza: Ensebio Hernández, Patricio Placeres, Francisco García 
Trujillo y Marcial Julián Fernández. 
Mojón: Gines Gabriel de León, Juan Antonio de León, Marcial Pé
rez, Pedro Cabrera y Marcos de León. 
Mozaga: Marcial García Duran, Marcial Parrilla y José González. 
Tiagua: Marcial Betancort, Juan Gil, Juan López y Luis Acuña. 
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Soo: Ángel Perrera, Marcial Rodríguez, Patricio Cabrera, Marcial 
Bonilla y Agustín Julián. 
Los Valles: Marcial González, Nicolás Ramírez, Vicente de León 
Medina y Pascual Espino. 
Teseguite: Francisco Bethencourt, Francisco Perdomo, Cayetano 
Berriel, José Silva, Domingo Noria y Francisco Cabrera Ramírez. 
Tahiche: José Cabrera, Juan Borges, Francisco Barreto y Marcos 
Barreto. 
Nazaret: José Sosa y Agustín Cabrera. 
Tao: Marcial González y Justo Duarte. 

El 11 de julio de 1834, el Gobierno Militar de Lanzarote pone en co
nocimiento del Alcalde Mayor de la Villa de Teguise, que la combus
tión de la barrilla considera conveniente la hagan los cosecheros cuando 
lo estimen oportuno y no cuando se lo dicten los celadores quemadores, 
propuestos por los Ayuntamientos. 

A pesar de la contestación del Gobierno Militar de Lanzarote, el Al
calde Mayor, Don Rafael Pérez Vega, insta desde Teguise a los agricul
tores de la Isla a velar por la pureza de la barrilla ya que los fraudes 
continuaban, al mismo tiempo invitaba a que se contara con los celado
res-quemadores en la combustión de la barrilla. 

Sin embargo el Gobierno Civil de Canarias, reconocía como justas 
las medidas tomadas por el Ayuntamiento de Teguise y en escrito de fe
cha 20 de enero de 1835 le pedía que tomara las medidas que estimara 
necesarias para la próxima cosecha de 1835. Así en el mes de junio, D. 
José Francisco Paz Curbelo, Alcalde Real de Teguise pide autorización 
para poner en vigor en la isla de Lanzarote las normas aprobadas en la 
campaña anterior. El Gobierno da la autorización el 30 de junio y el 6 
^^ julio de 1835, es convocado el Ayuntamiento de Teguise y el Cabildo 
General y se acuerda poner al público las normas aprobadas para la que
ipa de la barrilla. 

Es en ese mismo año de 1835 cuando aparece el Real Decreto que 
establecía la libertad del comercio de la barrilla. Por lo que el Ayunta-
•^iento General de la Villa envía en noviembre de 1835 un largo escrito 
^ la Reina Isabel II del cual existen dos borradores en el Expediente so-
°^^ la barrilla y a uno de ellos pertenece el siguiente texto: 

«Porque no es solo de la clase de labradores y cosecheros los que 
Cometen el fraude, sino de la clase indigente que no pertenece a una ni 
^tra; queman matos y otras hierbas marítimas y muchos hay que sin es
perar a que el mar arroje a sus playas la hierba conocida con el nombre 
^c "CEBA" se introducen en el agua hasta los hombros individuos de 
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ambos-sexos con riesgo de perecer, para conducir a tierra esta hierba 
que aún flota sobre las aguas, temiendo que las corrientes las desvien de 
la rivera y de ella hacen piedra para vender y remediar sus necesidades, 
cuando por falta de jornales y por calamidad de los años, que suceden 
con tanta preciencia tienen sus brazos viciosos. No está el daño tanto en 
que estos seres indigentes usen de este arbitrio para remediar sus mise
rias, sino que vendiendo la piedra de ceba o matos marítimos a un pre
cio inferior que lo que vale la piedra de la barrilla, los compradores la 
compran a sabiendas y la venden al extranjero envueltas con otras por
ciones de la verdadera barrilla». 

«El Ayuntamiento que represento, consagrando los desvelos sobre 
un objeto de tanta consideración y trascendencia para estos naturales no 
puede desinpresionarse de los males que afligen a la patria por el fraude 
que se comete en la elaboración de la barrilla, de este único ramo de in
dustria y comercio del cual tan solamente se ve circular alguna moneda, 
con la esperanza de cuya cosecha, tomen los labradores y cosecheros de 
todas clases y colonos los préstamos para alimentos y para comprar las 
semillas, para la tierra. Y en fin el único arbitrio para pagar las contri
buciones reales. Pero las plebeas ciega las codicias, no conoce los resul
tados, las pasiones hacen olvidar el mal que sobreviene». 

«Pero también es cierto que sin los experimentos químicos se ha des
cubierto en esta misma isla el modo de conocer el fraude de la barrilla 
cuando se adultera con tales especies falsas, no puede descubrirse sino 
en la fábrica al tiempo de la preparación, la que está mezclada con arena, 
y cascajos volcánicos que se liquidan maravillosamente con la barrilla y 
hacen sólida la piedra, cuyo fraude sólo puede evitarse con una interven
ción prudente al tiempo de la elaboración. Mas ni de una manera ni de 
otra no se puede llevar a cabo esta intervención por no ser conforme con 
el Real Decreto, pues según el mismo se coarta la justa libertad y tal ins
pección se convierta en una vigilancia vejatoria favorable solo a los que 
por su influencia pretendan monopolizar este ramo de industria». 

«Juzga no obstante este Ayuntamiento que por lo menos debe haber 
cierta intervención en los comerciantes y acopladores o compradores de 
la barrilla que esté adulterada al tiempo de la compra o acopio, porque 
no habiendo ninguna de la barrilla que no sea pura ni de la ceba sola, 
los labradores y cosecheros cesaran de cometer la liga o mezcla y la cla
se indigente no se aventurara a mezclarla con matos y cebas, viendo que 
nadie se la compra». 

Este escrito era la contestación al que en octubre de 1835, había en
viado su Majestad la Reina al Ayuntamiento de Teguise, a través del Se
cretario de Estado y en que hacía constar: 
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«Que si bien la Real Orden de 6 de marzo de 1834, por la cual se de
jaba en entera libertad el comercio de la barrilla, no prohibe que los 
Ayuntamientos tomen las medidas que estimen oportunas para evitar el 
fraude, sin atentar contra la libertad de los cosecheros, es muy fácil que 
las inspecciones obligadas por el Ayuntamiento se puedan convertir en 
Una vigilancia vejatoria favorable solo a los que por su influencia pre
tendan monopolizar este ramo de industria, persuadida asimismo que en 
estas materias valen más los preceptos, las demostraciones y consejos 
que hagan ver por una parte a los cosecheros que su verdadero interés 
no consiste en una ganancia efímera, sino en la costante salida de sus 
productos acreditados, y por otra parte a los comerciantes a reconocer el 
fraude antes de verificar las compras, medios que en el estado actual de 
la química no son difíciles de adquirir. Por lo que no se debe restringir 
en manera alguna la justa libertad que consagra la Real Orden del 6 de 
marzo citada, pero si hacer público estas normas y que se presenten con 
sencillez, de manera que estén al alcance de todo el mundo las razones 
económicas y morales que proscriben las adulteraciones de las barrillas, 
con los perjuicios que este fraude ocasiona a los mismos que por codi
cia lo ejercen y los medios que prestan las ciencias para reconocerlo». 

Nuevamente el 28 de noviembre de 1836, el Gobierno Civil hace 
llegar al Ayuntamiento de Teguise una carta de la Reina donde entre 
otras cosas hace constar lo siguiente: 

«Que se lleve a efecto lo mandado en la Real Orden de 6 de agosto 
de 1835 como único modo de conciliar la justa libertad de la industria 
en los intereses del comercio y crédito de nuestras producciones». 

En el año 1837, son varios los embargos sobre la barrilla que apare
cen en los del archivo de Teguise, uno de ellos es el ordenado por D. 
Tomás Feo, que mandaba el embargo de la barrilla de D.- María de Ar
mas, en el lugar de Taiga ante los testigos Sebastián Morera y José Ca
brera. 

En los años 1838 y 1839, la producción estuvo sobre los 80.000 
Quintales de barrilla. 

El 29 de julio de 1840, el Presbítero Don Francisco Cabrera Ayala, 
demanda a unos vecinos de Guatiza, por el impago de 646 pesos y 10 rea.-
l^s, que los mismos se habían comprometido a pagar con la barrilla reco
gida en la Vega de Guatiza. Es el mismo año en que el Ayuntamiento de 
Teguise intenta poner remedio al fraude de la barrilla que todavía existía 
aunque las exportaciones habían descendido. Para ello el Jefe político 
« B R E M O N » , pide poner en práctica las normas establecidas en 1834. 

El Boletín Oficial número 90 de julio de 1840, aparece una circular en 
"̂ 1 sentido, pero la Diputación Provincial el 6 de mayo de 1841, llama la 
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atención al Ayuntamiento de Teguise, sobre las penas y medidas que se 
tomaban contra los infractores del fraude en la quema de la barrilla. 

El 21 de enero de 1842, Don Francisco Armas León, en nombre de 
varios vecinos de Teguise embargaba a un vecino de la Oliva (Fuerte-
ventura) toda su Barrilla y Cosco, por el impago de una deuda contraída 
años antes. 

Se inicia una época en que Teguise igual que el resto de la Isla se su
merge en una profunda crisis que llegaría hasta el año 1851. 

Las cosechas apenas dan para las semillas. Los embargos y acosos 
al agricultor toman un mayor impulso. 

El 18 de enero de 1843, D. Leandro Niz, vecino de TAIGA ante la 
reclamación hecha para lograr la parte de herencia de sus padres, decla
raba, ante el Ayuntamiento de Teguise, cómo el citado día Don José 
María Hernández, vecino de Teseguite, había traído de una casa del pa
go de Taiga en su camello los siguientes objetos: dos hojas de una por
tada de tea, una caja de lino y cuatro palitos de majar barrilla. 

El mismo año de 1853, Don Agustín Rojas de Soo, que tenía una 
gran finca en el Río destinada a la plantación de barrilla, tuvo que recu
rrir al Ayuntamiento de Teguise, para denunciar el robo de 10 Quintales 
de Barrilla, en su exposición, hace constar que la finca cuenta con tres 
quemeros de barrilla. 

El 2 de mayo de 1858, Don Cándido Monfort, Alcalde de Teguise, 
recibía la siguiente carta: 

«En el deber de atajar los fraudes que fueron causa de la decadencia 
del ramo de la barrilla, que si vuelve a prosperar como ya empieza, ven
drá a ser el primer elemento de vida para esta isla y teniendo entendido 
que ya afluye gente a la Graciosa para desmontarla, quemar el mato a la 
sombra de algún coto y pasarlo después como barrilla en el mercado, 
entre tanto se toman medidas por los que están obligados a cuidar los 
intereses del común se debe conminar a los patrones de barcos de esta 
rada, que se les castigará con severas penas si secundan las intenciones 
de los defraudadores, ya conduciendo personas a dicho islote con el fin 
de dedicarse a tan punible fraude, ya trayendo la barrilla adulterada ya 
dejando de dar los debidos partes de los daños y exesos que noten du
rante su continua permanencia en el referido islote». 

Era una de las últimas esperanzas del agricultor que todavía pensaba 
que la barrilla volvería a ser el maná de que tan necesitados estaban. 

Es el mismo año en que Teguise pierde definitivamente la capitali
dad de la Isla. 

Han pasado cien años desde que la barrilla llegara por primera vez a 
la Isla. 
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LA CRISIS DE LA COCHINILLA EN LANZAROTE, 
1875-1890 

ULISES MARTÍN HERNÁNDEZ 





INTRODUCCIÓN 

El cultivo de la cochinilla, cuya introducción en Canarias se remonta 
hacia 1825, brindó a la isla de Lanzarote un discreto protagonismo en el 
marco general de la economía exportadora del Archipiélago durante las 
décadas centrales del siglo pasado. Así parecen confirmarlo las estadís
ticas de exportación para 1874, por otro lado, año clave en la evolución 
de este cultivo tintóreo, que nos ofrecen los informes consulares británi
cos (Diplomatic and Consular Reports. D.C.R.) remitidos desde Santa 
Cruz de Tenerife al Foreign Office de Londres'. Ostenta entonces Lan
zarote el cuarto lugar en el registro de las exportaciones de grana des
pués de Tenerife, Gran Canaria y La Palma, isla a la que sigue a corta 
distancia. (Ver cuadro 1). 

Fue ésta una época de relativa prosperidad económica no exenta de 
los sobresaltos impuestos por los rigores de la climatología, tan extre
mada en las islas más orientales del Archipiélago. Diversos factores ge
nerales habían estimulado el desarrollo del comercio de la cochinilla, 
cuya primeras remesas enviadas al exterior datan de 1832, disfrutando 
las exportaciones de una coyuntura muy favorable durante la década de 
1860. Así, la aplicación en Gran Bretaña de la política librecambista 
propiciada por el primer ministro Robert Peel a partir de 1846 facilitó la 
introducción de los productos canarios en aquella nación, el primero y 
niás tradicional de nuestros mercados. Por otro lado, la implantación en 

El consulado general de Gran Bretaña en las Islas Canarias tenía su sede en Santa 
Cruz de Tenerife, donde se recibían periódicamente los informes remitidos desde 
los viceconsulados existentes en las otras localidades del Archipiélago (Las Palmas, 
Santa Cruz de La Palma, Lanzarote y el Puerto de la Cruz). Salvo la oficina granca-
naria y la establecida en el Valle de La Orotava, las otras dos representaciones de
saparecieron durante unos años, como sucedió en La Palma entre 1879 y 1892, o 
definitivamente, como ocurriría en Lanzarote ese último año. 
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Canarias de las franquicias portuarias en 1852 aumentó la importación 
de guanos y otros materiales necesarios para el cultivo, a la par que fa
cilitaba las exportaciones al amparo del incremento experimentado por 
el tráfico portuario. El comentario de un observador tan autorizado co
mo Lójjez Botas confirma la opinión citada: 

«Sin estas franquicias, el cultivo de la cochinilla jamás hubiera lle
gado a desarrollarse en tran grande escala, porque no hubiera habido 
capitales para ello, no se hubieran podido facilitar a plazos los guanos, 
muselinas, rengues y otros artículos a las únicas cinco casas de comer
cio que existían y tenían que pagar en el acto los crecidos derechos de 
Aduanas» ̂  

Finalmente, la destrucción de las plantaciones centroamericanas 
(Honduras, Guatemala y México), nuestros principales rivales, debido a 
la difusión de la llamada «epidemia de la maleza», situó a Canarias en 
una situación óptima para controlar la demanda de los mercados euro
peos. A comienzos de la década de 1870 las islas proporcionaban el 
75% de las exportaciones mundiales. Honduras el 15% y México el 
10%. Todo ello, unido a las favorables condiciones del medio natural is
leño, permitió una rápida difusión del cultivo hasta monopolizar casi el 
paisaje agrario insular y, al mismo tiempo, un incremento sostenido de 
las exportaciones dirigidas a los mercados europeos (Gran Bretaña, 
Francia, Alemania, etc.) y, en mucho menor grado, a Norteamérica. 

EXPORTACIONES DE COCHINILLA (Ibs.) 

1845 14.187 
1850 90.072 
1855 121.267 
1860 110.782 
1865 228.516 
1870 424.161 
1875 401.114' 

Panorama alcista que sufre una temprana sacudida cuando «en la ex
posición universal de Londres del año de 1862, la sola aparición de los 
colores de la hulla Magenta y Solferino, hizo descender el precio de la 

2. «Informe de la Comisión de la R.S.E.A.P. de Las Palmas...», Las Palmas, 1880. 
Págs. 43-75. 

3. NADAL FARRERAS, J.: «Dependencia y subdesarrollo. El caso canario». Págs. 
166-167. 
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cochinilla de 14 francos a que se vendía a 8 el Kilogramo». Y continúa 
diciendo Domingo J. Navarro: «Desde entonces debimos ser más previ
sores, más precavidos para el porvenir» \ En el mercado británico la 
evolución registrará parecido signo; de los 16 reales de vellón alcanza
dos en 1864-65 se pasará a los 12 1/3 para 1868-69. Dicha circunstancia 
no pareció advertir a los agricultores de las amenazas futuras que debía 
aguardar la evolución del cultivo y sus exportaciones, por el contrario, y 
siguiendo a D. J. Navarro, «el cultivo de la cochinilla, que se hallaba li
mitado a nuestras costas, se extendió rápidamente hasta los límites de 
nuestras altas montañas del centro. Una sed insaciable de riqueza, cual 
vértigo fascinador, arrastró a nuestros paisanos a especulaciones ruino
sas. Todos quisieron ser propietarios sin tener capitales... los terrenos, 
las aguas y las ventas triplicaron su precio, y, como no había metálico 
para satisfacer los compromisos, se apeló a tomar dinero hasta al rédito 
del 20 por 100»'. 

En efecto, los signos de la crisis no parecieron arredrar a los cultiva
dores que continuaron ampliando sus explotaciones con la esperanza de 
poder compensar el descenso de los precios con un aumento de la pro
ducción. Alternativa inútil, pues los efectos desarticuladores causados 
por la guerra franco-prusiana en primer lugar y, ya definitivamente, la 
depresión económica general que se instaura en Europa a comienzos de 
los años setenta provocaron una fuerte acumulación de excedentes en 
los mercados exteriores y, consiguientemente, un declive espectacular 
de los precios de la grana: 111/2 reales de vellón en 1870-71, 10 rs. v. 
en 1872-73 y 7 1/2 rs. v. en 1874-75'. De este modo, factores exteriores 
como la crisis económica y la competencia de los colorantes artificiales 
en colaboración con otras causas internas como la desorganización y el 
exceso de la oferta provocaron la decadencia irremisible del que había 
sido renglón casi exclusivo de nuestras exportaciones agrarias durante 
veinte años, garantizando durante ese período un efímero resurgir de la 
economía isleña. 

La prensa local, las R.S.E.A.P. de La Laguna y de Las Palmas, la 
Unión Agrícola y Comercial de Gran Canaria y otras entidades preocu
padas por la adversidad de la crisis contribuyeron a generar un clima de 
Opinión y debate proponiendo la limitación de la cochinilla a los suelos 

4- DOMINGO J. NAVARRO: «Anales de la Sociedad Económica». Las Palmas, 
1874. Pág. 45. 

5. IBÍDEM. Pág. 46. 
6. BRrro GONZÁLEZ, O.: «El tránsito a la contemporaneidad». Sta. Cruz de Teneri

fe, 1989. Pág. 58. 
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que por sus condiciones naturales se mostraran más aptos para el culti
vo de la misma; se abordó igualmente el mejoramiento de las técnicas 
de abonado, recolección, etc. y, finalmente, se ofrecieron productos al
ternativos, algunos ya conocidos en el campo isleño, que fueran capaces 
de sustituir a la grana, entre ellos el tabaco, la caña de azúcar, la vid, el 
café, la cría del gusano de seda, la pitera, algunos frutales, etc. 

La cochinilla, ya en franco declive, conservará el liderazgo de las 
exportaciones isleñas hasta 1890 en que es desplazada por los nuevos 
cultivos en auge: el plátano, el tomate y la papa', para permanecer des
pués como renglón comercial de interés marginal hasta bien adentrado 
el siglo actual. Domingo J. Navarro, guiado por la observación atenta de 
los hechos, anunciaba en 1874 el irmiediato final de una época de fuerte 
dinamismo económico teñida también de riesgo y especulación: 

«La cochinilla cuyo precio aun no cesa de bajar, está ya casi al ni
vel del beneficio del cultivo común, con leves excepciones; y sin em
bargo, se hallan aun nuestros campos cubiertos de nopales, y los culti
vadores empobrecidos se empeñan en alimentar su abatido espíritu con 
la esperanza de una alza de precio que, por desgracia, no llegará»*. 

LANZAROTE: CRISIS MERCANTIL Y PORTUARIA 

La situación mostrada por la economía lanzaroteña a mediados de 
los años setenta no parece diferir demasiado de la general a todo el Ar
chipiélago —ya señalada anteriormente—, en cuyo contexto desempe
ñaba un discreto papel, tal y como se puede apreciar en los cuadros 1 al 
5 contenidos en el apéndice estadístico. El vicecónsul británico destaca
do en Arrecife desde 1853, Mr. John Thomas Tophan, no dejaba de la
mentar el estancamiento generalizado de la actividad económica debido 
principalmente a los precios poco remunerativos que alcanza la cochini
lla en los mercados europeos'. En efecto, a pesar del notable incremen
to de la producción (...«notwithstanding the large crop of cochineal co-
llected...») los ingresos procedentes de la exportación disminuyeron 
durante 1874 registrándose, además, una reorientación de los envíos di
rigidos ahora principalmente al mercado francés, donde Marsella se ha 

7. NADAL FARRERAS, J.: Op. Cit., págs. 166-167. 
8. DOMINGO J. NAVARRO: Opc. Cit., pág. 46. 
9. Foreign Office. Diplomatic and Consular Reports (D.C.R.) on Canary Islands. 

1874. Pág. 1.651. 
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convertido en el principal puerto receptor de la grana procedente de 
Lanzarote. Por el contrario, las importaciones de la isla, de origen ma-
yoritariamente inglés, experimentan una significativa reducción evalua
da por el vicecónsul en más del 65% de las entradas efectuadas durante 
1873'". Reducción que afectó principalmente a las importaciones proce
dentes de Gran Bretaña, Francia y, en menor grado, a las de origen es
pañol. 

Durante 1875 la depresión económica parece agravarse, pues a la 
ruina de los precios de la grana se añade la pérdida de la cosecha cerea-
lera debido a la sequía reinante. Las exportaciones de cochinilla siguen 
orientándose preferentemente a Francia; no obstante, la mejora de los 
precios en Inglaterra durante los dos últimos meses del año ha permiti
do una notable recuperación del mercado británico, cuya diferencia res
pecto del francés, evaluada en 190.099 Ibs. durante 1874, se reduce a 
37.033 Ibs. en 1875 (ver cuadro 3)"; las importaciones, a su vez, sufren 
Un notable descenso respecto al año anterior. Termina Mr. Tophan su in
forme comentando: 

«I see little prospect of improvement in trade unless some other ar-
ticles for exportation are discovered, or a much smaller quantity of co-
chineal is propagated. 

Tobacco grows well here, but this island being so windy the leaf is 
exposed to be tom, consequently of much less valué. This makes peo-
pie rather indifferent about making a trial» 'I 

Las estadísticas referidas a 1876 apuntan a un empeoramiento aún 
Wayor de la situación, tal y como se puede apreciar en las cifras de im
portación-exportación generales (ver cuadro 6). Resulta significativo, 
sin embargo, el cambio operado en el comercio de la grana debido al 
sostenimiento del mercado inglés que recupera la primera posición ante 

10- IBÍDEM. 
11- D.C.R. 1875. Pág. 1.622. 
12. «Yo veo pocas perspectivas de crecimiento en el comercio a menos que se descu

bran nuevos artículos para la exportación o que se exporte una cantidad mucho me
nor de cochinilla. 
El tabaco crece bien aquí, pero la isla es muy ventosa y las hojas se exponen a rom
perse, siendo por tanto de menor valor. Esto impide a la gente emprender un intento». 
D.C.R. 1875. Pág. 1622. 
Informaciones posteriores confirman la iniciativa emprendida por algunos propieta
rios que realizaron cultivos experimentales de tabaco; el vicecónsul no dejaba de 
manifestar serias dudas ante el futuro del cultivo. 
D.C.R. 1876. Pág. 1.508. 
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el espectacular descenso de Francia, cuyas importaciones se reducen en 
más de la mitad (ver cuadro 3). 

La depauperada situación comercial debía tener su traducción inme
diata en el ámbito del tráfico portuario. Así, las cifras contenidas en el 
cuadro siguiente resultan suficientemente elocuentes: la reducción ge
neral en el número de navios, toneladas y, sobre todo, en el valor de los 
cargamentos presenta niveles muy destacados. 

TRAFICO PORTUARIO EN LANZAROTE. 1875-1876 
1875 

Gran Bretaña 
España 
Francia 
Italia 

N.'-

20 
28 
16 
3 

Tons. 

1.111 
2.912 
7.267 
1.398 

Carga £ 
(imp.) 

6.526 
3.075 
3.918 

107 

Carga £ 
(exp.) 

8.835 
4.252 

10.717 

Total 67 19.354 13.626 23.804 

1876 
N.- Tons. Carga £ Carga £ 

(imp.) (exp.) 

Gran Bretaña 
España 
Francia 
Alemania 
Italia 

19 
20 
15 
1 
2 

8.633 
2.035 
5.604 

210 
978 

5.371 
3.876 
2.996 

881 
78 

8.432 
2.102 
4.624 
1.242 

Total 57 17.460 13.202 16.420 
D.C.R. 1875-1876. 

Se interrumpe en 1876 la serie de informes consulares (D.C.R.) re
mitidos por el vicecónsul Topham al consulado general en Santa Cruz 
de Tenerife. Sin duda, la languidez creciente de la actividad económica 
lanzaroteña y, con ello, la desaparición progresiva de los intereses britá
nicos en la isla, no contribuye a la generación de noticias dignas de co
mentario. A partir de entonces, los informes elaborados directamente 
por el cónsul general en Tenerife contienen algunos datos aislados sobre 
la actualidad de Lanzarote. Así, en 1877 el cónsul Dundas redacta un 
breve informe monográfico sobre las características de la industria pes-
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quera en las Islas Canarias haciendo obligada referencia a Lanzarote; 
Dundas recoge la opinión de algunos expertos, entre ellos Sabine Bert-
helot, según los cuales las aguas comprendidas entre Lanzarote y La 
Graciosa contenían más pescado que todas las costas de Newfoundland 
(Terranova)". Dato significativo que no hace más que confirmar la opi
nión de autores como G. Glass, D. Mackenzie, etc. pues, no en vano, la 
actividad pesquera en el cercano banco sahariano interesó a diversas 
empresas isleñas y foráneas con variable fortuna. Obviamente, la pesca, 
considerada desde siempre como una fuente de recursos tradicional en 
el Archipiélago y de especial arraigo en las islas orientales, no podía pa
sar desapercibida a los cónsules británicos, observadores tan atentos de 
la realidad insular. 

Un año más tarde, en 1878, la gravedad de la crisis económica pade
cida en las islas obliga a Dundas a elaborar un nuevo informe monográ
fico en el que Lanzarote y Fuerteventura son objeto de amplios comen
tarios, cuyo valor testimonial quedan fuera de toda duda (ver Apéndice: 
«Tenerife. Reporty By Cónsul Dundas on the Distress in the Canary 
Islands»). 

No contamos con nueva información consular hasta 1882, año en 
que a pesar del «calamitous state of the island» parece haberse registra
do un incremento de las importaciones. No obstante, la ruina de la cose
cha de millo se salda durante ese año con un aumento de la ya intensa 
corriente emigratoria hacia las otras islas y, sobre todo, a Montevideo, 
Venezuela y Brasil '\ Mr. Topham, asimismo, no duda en afirmar que, 
aparte las causas citadas, no es menos grave el daño provocado por la 
estricta aplicación de la política fiscal del Gobierno, cuyos impuestos 
contribuyen a paralizar aún más la actividad comercial '^ En este senti
do, el estudio del tráfico portuario pone de relieve la recuperación del 
protagonismo del mercado francés, principal receptor de las exportacio
nes isleñas con gran diferencia sobre Gran Bretaña, su inmediato rival; 
ésta, a su vez, continúa siendo la primera suministradora del mercado 
insular. Digno es de señalar la importancia que adquiere durante este 
período la exportación de cebollas, dirigidas casi exclusivamente a las 
Antillas Españoles (Cuba y Puerto Rico). No son habituales los comen
tarios del vicecónsul Topham acerca de este renglón comercial, por otro 
lado tan tradicional en Lanzarote. En cualquier caso, es éste un capítulo 

13. D.C.R. 1877,Pág. 1.760. 
14. D.C.R. 1882. Pág. 1.225. 
15. Ibídem. 
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mercantil que el cónsul general no duda en situar a continuación del ta
baco en orden a su volumen. La cosecha anual del Archipiélago, recogi
da en gran medida durante el mes de mayo, se elevaba entonces (1882) 
a 7.000.000 Ibs. equivalentes a 14.000 £ (4s. 2d./100 Ibs.). Termina el 
cónsul afirmando que la cebolla de Canarias era considerada en toda 
Europa como la mejor en atención a su tamaño, sabor y propiedades cu
rativas "'. 

1884 constituye un año singular debido a las alteraciones sufridas 
por la actividad comercial, afectada directamente por la difusión del có
lera en el Sur de Europa (Francia, Italia y España) durante los meses de 
verano, y la aplicación consiguiente de estrictas reglamentaciones sani
tarias y portuarias. Así, mientras las exportaciones de cochinilla efec
tuadas desde Lanzarote durante el período jul-1883/jun-1884 se orienta
ron preferentemente al mercado francés (ver cuadro 4), las cifras 
referidas a las exportaciones generales para todo el año 1884 reflejan un 
predominio absoluto del mercado británico: 11.188 £ frente a 1.258 £ 
orientadas al mercado francés; característica igualmente notoria en el 
ámbito de las importaciones y del tráfico portuario (ver cuadro 7). Una 
circunstancia particularmente novedosa vino a acentuar aún más la vin
culación comercial con Gran Bretaña, y es que la cosecha de cebada y 
trigo de 1884 fue —según comenta Mr. Topham— la más abundante de 
todo el siglo, lo cual garantizaba el retomo de los buques británicos 
arribados a la isla; unas 295.000 medidas de cebada fueron exportadas 
aquel año ". 

La normalización de la situación sanitaria en el Sur de Francia du
rante 1885 parece haber redundado en una inmediata recuperación de su 
protagonismo comercial, tanto en el terreno de las importaciones como 
en el de las exportaciones, favorecidas estas últimas por el manteni
miento de precios altos para la grana isleña en el mercado de Marsella. 
En términos globales, sin embargo, las exportaciones sufrieron una dis
minución, pues la cotización de la cebada descendió en Inglaterra y du
rante la segunda mitad del año no se remitió cargamento alguno a aquel 
país '^ 

La evolución adversa de la economía no parece tener solución algu
na y en abril de 1886 se produce un acontecimiento que confirma ine
quívocamente la irremediable gravedad de la situación: se registra en-

16. D.C.R. 1862. Pág. 206. 
17. D.C.R. 1884. Pág. 1.179. 
18. D.C.R. 1885. Pág. 9. 
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tonces la suspensión del servicio regular marítimo que hasta la fecha 
había conectado a Lanzarote con los puertos ingleses ". La paralización 
del comercio con Gran Bretaña debido a la escasa demanda de grana re
gistrada en aquel mercado y a los precios más remunerativos ofrecidos 
por el mismo producto en Francia y por la cebada en España, es el moti
vo esencial que, en opinión del vicecónsul, ha obligado a adoptar dicha 
decisión. Una breve ojeada a las estadísticas comerciales (ver cuadro 6) 
confirma el mal estado de las relaciones mercantiles sostenidas con In
glaterra, antaño tan destacadas; ya no únicamente Francia sino incluso 
España, debido principalmente a la cebada, superan a Gran Bretaña en 
el ámbito de las exportaciones. 

La interrupción de la información consular remitida desde Lanzarote 
para el año 1887 es dato de sobrada significación que se explica a tenor 
del cese absoluto que ha sufrido la actividad comercial británica en 
Lanzarote, más aún cuando el informe emitido en 1888 se reduce al la
cónico mensaje siguiente: 

«Vice-Consul Topham reports that no arrivals of British vessels to-
ok place in bis district during the three years ending with 1888» °̂. 

Termina la década de los ochenta sin que se vislumbre ninguna al
ternativa a la crisis. Las causas ya apuntadas para el declive de la grana 
y la irregularidad de las cosechas de grano y cebollas, entre otros facto
res, han paralizado la actividad exportadora. La carencia de cargamen
tos para garantizar los retomos de los buques de línea obliga a las com
pañías marítimas a suspender sus servicios con la isla; el vicecónsul Mr. 
Topham termina su último informe, emitido en 1889, comentando: 

«Goods are therefore taken to Grand Canary, whence they are 
shipped in sailing vessels for Lanzarote. Owing to the recent abundant 
rainfalls, good crops of com, grain and onions may be expected, the 
latter being principally shipped for the Spanish West Indies» '̂. 

19. D.C.R. 1886. Pág. 9. 
20. «El vicecónsul Topham afirma que ninguna llegada de buques británicos ha tenido 

lugar en su distrito durante los tres últimos años». 
D.C.R. 1988. Pág. 7. 

21. «Las mercancías son por tanto llevadas a Gran Canaria, de donde son embarcadas 
en barcos veleros hasta Lanzarote. Debido a las abundantes lluvias recientes, se es
pera una buena cosecha de millo, grano y cebollas, estas últimas son principalmente 
embarcadas para las Indias Occidentales Españolas (Cuba y Puerto Rico). 
D.C.R. 1889. Pág. 4. 
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Pocos años después, a comienzos de 1892, muere Mr. Topham y el 
cónsul general en Santa Cruz de Tenerife informa que sólo residen tres 
ciudadanos británicos en Lanzarote, entre ellos J. G. Topham, hijo del 
anterior vicecónsul ^̂  y Mr. Beaufort J. Woodville, ya retirado, el cual 
morirá un año después. Ante tal situación, el cónsul general no duda en 
aconsejar el traslado del viceconsulado de Lanzarote a Cabo Juby ", de
cisión que no llega a adoptarse, no pudiendo evitarse tampoco la supre
sión del viceconsulado, como en efecto ocurre a mediados de 1892, 
trasladándose toda la documentación a Santa Cruz de Tenerife. 

La última información detallada acerca de la situación económica 
lanzaroteña data de 1891. Se constata entonces que la actividad comer
cial de Lanzarote y Fuerteventura se realiza enteramente a través de 
Gran Canaria. Sin embargo, no deja de sorprender que el valor total de 
las exportaciones realizadas desde la primera isla ascienda —según la 
información consular— a 58.790 f̂ '', mientras tan sólo cinco años an
tes, en 1886, el nivel de las exportaciones superaba escasamente las 
35.000 £ (ver cuadro 6). Es aquélla una cifra a todas luces elevada en la 
que parece incluirse también los intercambios comerciales sostenidos 
con el resto del Archipiélago, lo que podría explicar en cierta medida el 
alto nivel de la misma. Se hace preciso, pues, contrastar este dato, en 
efecto aislado y difícilmente comparable, ya que de la lectura de los da
tos parciales recopilados por los cónsules (ver cuadro 8) parece des
prenderse una cierta recuperación económica, a la par que una completa 
reorientación del comercio exterior. Así, el antiguo liderazgo ostentado 
por las exportaciones de grana y cereales desaparece para ser sustituido 
por una participación bastante equilibrada de varios productos principa
les —cebollas, garbanzos y cebada— cuyo valor conjunto asciende casi 
al 50% de las exportaciones totales realizadas desde Lanzarote. Tras 
ellos se sitúan a un nivel muy semejante el vino, los tomates, los frutos 
secos, el trigo y el millo que totalizan, a su vez, un porcentaje que ronda 
el 40% de los envíos al exterior. 

22. Mr. }. G. Topham será nombrado agente consular de los Estados Unidos en Lanza-
rote. 

23. Debe recordarse que por las mismas fechas se hallaba establecido en las proximida
des de Cabo Juby el empresario y aventurero inglés Donald Mackenzie, habiendo 
fundado en aquellas costas un enclave dedicado al comercio con los nativos del in
terior y a las faenas pesqueras. Posteriores vicisitudes diplomáticas impidieron la 
consolidación de la empresa. 
Ver del mismo autor «Donald Makenzie. Un inglés en Cabo Juby». II Aula Cana
rias y el Noroeste de África ()1986). Las Palmas de Gran Canaria, 1988. 

24. D.C.R. 1891. Págs. 2-3. 
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Al mismo tiempo, es de señalar la notable importancia adquirida por 
nuevos mercados receptores, entre ellos Cuba, a donde se remiten los 
dos principales renglones exportadores —garbanzos y cebollas— y, en 
segundo término, España, consumidora de cereales; por el contrario, 
Gran Bretaña y Francia reciben una muy escasa o nula mención. Lo que 
sí parece confirmarse, sin embargo, es la progresiva marginación de la 
economía lanzaroteña respecto de la evolución señalada por las dos is
las centrales del Archipiélago, Tenerife y Gran Canaria, en las que nue
vos cultivos como el plátano, el tomate y las papas comienzan a tomar 
el liderazgo de las exportaciones. A lo sumo se advierte en Lanzarote 
Un tímido intento por incorporarse a la nueva dinámica, materializado 
en la discreta importancia que adquiere el cultivo tomatero; sin embar
go, la excesiva dependencia de las condiciones meteorológicas impone 
Un ritmo irregular a las cosechas y, por tanto, unas oscilaciones no me
nos bruscas de la actividad comercial. En efecto, los comentarios consu
lares para 1900 confirman la extremada fragilidad de la economía lan
zaroteña, ausente por completo del escenario frutero en el que se 
desenvuelve la nueva economía exportadora de las islas centrales; la in
formación consular resulta, sin duda, elocuente: 

«For the last four years the eastem group of islands, Grand Canary, 
Lanzarote and Fuerteventura, have suffered from the unusually small 
winter rainfall. At the cióse of 1900 there was almost a water famine 
in Lanzarote and Fuerteventura, these islands are at all times short of 
water for irrigation purposes, and when they do not get the usual 
winter rains matters become serious indeed, and many of the animáis, 
cattle, goats, donkeys and sheep have to be brought over to Grand 
Canary»". 

CONCLUSIONES 

Con la crisis de la cochinilla entran de nuevo las islas en un período 
de cambio y transformación general que habría de afectar profundamen-

25. «Durante los últimos cuatro años, las islas orientales, Gran Canaria, Lanzarote y 
Fuerteventura, han sufrido una inusual sequía. Al término de 1900 había casi una 
total ausencia de agua en Lanzarote y Fuerteventura, estas islas están siempre nece
sitadas de agua para la irrigación, y cuando no reciben lluvias en el invierno la si
tuación se toma muy grave, y muchos de los animales, reses, cabras, burros y ove
jas deben ser llevados a Gran Canaria». 
D.C.R. 1900. Pág.s 19-20. 
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te la estructura económica isleña. En este sentido, las consecuencias de
rivadas de la implantación en el Archipiélago de un nuevo modelo de 
crecimiento económico en tomo a las décadas de 1880 y 1890 resultan 
en buena medida gravemente desarticuladoras. Aparte los efectos mo-
demizadores generados por la nueva dinámica capitalista (reactivación 
del mercado interior, aparición de nuevos sectores económicos, renova
ción de los servicios y del transporte, etc.), operados primeramente en 
beneficio de los intereses extranjeros, es indudable que se produjo una 
incontrolada concentración geográfica y sectorial de las inversiones fo
ráneas que garantizó el crecimiento de parcelas muy limitadas de la su
perficie insular —o en su caso de la estructura económica— en detri
mento del resto del tejido social canario. En este sentido, puede 
afirmarse que, salvo testimonios ocasionales, los únicos ámbitos direc
tamente beneficiados por las inversiones extranjeras resultaron ser los 
principales enclaves portuarios —Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas 
de Gran Canaria— y el Valle de La Orotava —casi exclusivamente el 
Puerto de la Cruz. El resto del Archipiélago percibió muy débilmente 
los efectos reactivadores del flujo inversor foráneo, aunque no es menos 
cierto que extensas áreas de la geografía insular se incorporaron a la re
cién inaugurada dinámica frutera. Así, importantes zonas de ambas islas 
centrales —La Rambla, Icod, Adeje, Arucas, Telde, etc.— y de las islas 
menores —Aridane, Los Sauces, Hermigua, etc.— vieron reverdecer 
sus campos y animar su economía al impulso de los nuevos cultivos fru
teros. Por el contrario, la inexistencia de una política de planificación 
económica y la carencia de mecanismos de redistribución eficaces impi
dieron que amplias zonas de las islas centrales —en especial las vertien
tes meridionales—, la práctica totalidad de La Gomera y La Palma, El 
Hierro, así como las dos islas más orientales, Lanzarote y Fuerteventu-
ra, pudieran beneficiarse en algún grado del florecimiento económico y 
la prosperidad reinante en los enclaves y comarcas insulares más afortu
nados. Así, no sólo se prolongó sino que incluso se agravó la situación 
de miseria y abandono en que habían quedado las islas periféricas tras 
la crisis de la grana; los índices de emigración a ambas islas centrales y 
a los habituales destinos americanos así lo confirman. 

Crisis coyuntural que, según hemos tenido ocasión de comprobar en 
el capítulo anterior, se manifiesta en Lanzarote por el declive progresivo 
de la actividad comercial y del tráfico portuario ^̂  así como por otros 

26. En este sentido, merece destacare el notable interés despertado entre los cónsules 
por el denominado Estrecho de El Río, situado entre Lanzarote y La Graciosa, cu-
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síntomas secundarios tales como la desaparición de la colonia extranje
ra y la supresión definitiva del viceconsulado inglés establecido en la is
la; la sequía, la indigencia y la emigración se encargarán de agravar aún 
más la ya dramática situación. 

Sin duda, la expansión de los nuevos cultivos fruteros provocaría 
Una cierta reordenación geoeconómica del Archipiélago que habría de 
afectar en buena medida la ubicación de la inversión extranjera. Así, la 
superior capacidad del cultivo de la cochinilla, menos exigente en agua, 
para adaptarse a la mayoría de los terrenos agrícolas permitió que todas 
las islas, sin excepción, se incorporaran a la dinámica económica gene
rada por la producción y comercialización de la grana. Algunas islas 
periféricas como La Palma y Lanzarote disfrutaron, incluso, de cierta 
actividad mercantil, siendo visitadas con regularidad por buques extran
jeros a los que confiaban su mercancía tintórea. En este sentido, Santa 
Cruz de La Palma, hasta 1879, y Arrecife, hasta 1892, contaron con vi-
ceconsulados británicos, prueba significativa de la importancia comer
cial que llegaron a adquirir aquellas plazas. La crisis de la cochinilla, 
sin embargo, afectó notablemente al movimiento comercial de las islas 
periféricas que presenciaron cómo la navegación y los factores extranje
ros se alejaban de sus puertos acompañados, de paso, por las representa-
eiones consulares. 

La implantación del cultivo platanero, de un regadío muy exigente, 
produjo una inevitable reorganización en la geografía agraria del Archi
piélago. Las islas más orientales, carentes de suficientes recursos hi
dráulicos, resultaron completamente marginadas por la nueva dinámica 
'̂ e la producción frutera y, por ende, su peso específico en el contexto 

yas condiciones naturales lo convertían en un abrigo óptimo para la navegación; así 
lo atestiguan los comentarios consulares: 
«Scarcity of water for drinking purposes is no doubt one reason why these straits 
have not been considered hitherto as worthy of notice, and the absence of any kind 
of trade except salt and fish is perhaps another; they are, however, well known as a 
safe anchorage in bad weather, and should the very probable necessity arise of 
another coaling station being required, the position of these straits and the advanta-
ges they offer must be taken into consideration». 
«La escasez de agua para beber es sin duda una de las razones por las cuales este es
trecho no ha sido considerado hasta ahora digno de mención, y la ausencia de cual
quier otra clase de comercio excepto el de la sal y el pescado puede ser quizás otra 
razón; el estrecho es, sin embargo, muy conocido como un abrigo seguro durante el 
nial tiempo, y sería necesaria la construcción de una estación carbonera; la posición 
de 

este estrecho y las ventajas que ofrece deben ser tomadas en consideración». 
D.C.R. 1891.Pág.4. 
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general de la economía canaria debió reducirse ostensiblemente. Por el 
contrario, las islas más occidentales —La Palma y La Gomera—, con 
mayores disponibilidades de agua, pudieron incorporarse a la produc
ción platanera y salvar así, en grado variable, la honda crisis de la co
chinilla. El puerto de Santa Cruz de La Palma, en especial, se convirtió 
entonces en un importante centro receptor de la producción agrícola in
sular, localizada principalmente en las comarcas de Los Llanos de Ari-
dane, San Andrés y Sauces y las proximidades de la capital. Hacia 
1892, el Foreign Office, impulsado ya por el auge mercantil que se esta
ba operando en la isla, decidía la reapertura del viceconsulado británico 
de Santa Cruz de La Palma. Acontecimiento este, que unido a la desa
parición de la agencia de Arrecife, suprimida aquel mismo año, consti
tuye un reflejo evidente del trasvase económico operado desde las islas 
periféricas orientales a las occidentales. 

Período de hondas transformaciones durante el cual se asiste a la de
saparición definitiva de la tradicional corriente exportadora que desde 
Lanzarote había llevado a Gran Bretaña los habituales productos de la 
tierra. Será éste un proceso relativamente complejo caracterizado, en un 
primer momento, por el ascenso progresivo del mercado francés hasta 
ostentar una posición predominante, y el irregular comportamiento del 
británico que en ocasiones recupera el liderazgo (1876 y 1884). A co
mienzos de la década de 1890, sin embargo, ambos destinos parecen ha
ber cedido su protagonismo al mercado español —peninsular y colo
nial— que, a tenor de las estadísticas consulares, absorbe la mayor parte 
de las exportaciones lanzaroteñas. Por el contrario, Inglaterra seguirá 
conservando su protagonismo en el ámbito de las importaciones insula
res, siendo la suministradora mayoritaria de los productos de origen ex
terior destinados al consumo del mercado local. 
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Total 

CUADRO 1 
EXPORTACIÓN DE COCHINILLA 

1874 

Cantidad 
tbs. 

Valor 
Pías. 

I Jui 1875 
30 Jm. 1876 

Ibs. 

I Jui 1879 
30 Jm. 1880 

Ibs. 

1 Jui. 1883 
30 Jui. 1884 

Ibs 

Tenerife 
Gran Canaria 
Palma 
Lanzarote 
Fuerteventura 

2.127.450 
2.092.330 

333.622 
276.246 

4.744.849 
4.683.458 

703.484 
616.467 

2.190.998 
2.781.687 

162.027 
238.494 

1.584.545 

85.690 

528.272 
1.552.603 

58.998 
84.103 

4.829.668 10.748.258 5.373.206 

CUADRO 2 
OTRAS EXPORTACIONES (Ptas.) 

1874 

Tenerife 
Gran Canaria 
Palma 
Lanzarote 
Fuerteventura 

1.36L169 
L345.867 

476.182 
167.578 
6L744 

CUADRO 3 
EXPORTACIÓN DE COCHINILLA (Ibs.) 

A Francia 
A Gran Bretaña 

1875 1876 

138.900 61.813 
10.1867 114.708 
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CUADRO 4 
EXPORTACIONES DE COCHINILLA 

Tenerife 
Gran Canaria 
Palma 
Lanzarote 

Inglaterra 

1.287.255 
1.861.697 

94.076 
92.980 

IJul. 1875/30 Jun. 1876 
(Ibs.) 

Francia España Alemania EE.UU. Marruecos 

716.099 66.138 74.051 36.362 9.093 
487.477 74.097 343.664 14.752 
67.621 330 

107.183 9.821 28.510 

Total 

2.190.998 
2.781.687 

162.027 
238.494 

EXPORTACIONES DE COCHINILLA 

Tenerife 
Gran Canaria 
Palma 
Lanzarote 

Inglaterra 

241.834 
1.025.478 

39.098 
15.182 

IJul. 1883130 Jun. 1884 
(Ibs.) 

Francia España Alemania 

266.769 6.467 3.172 
270.576 81.769 90.974 

12.054 
68.921 

EE.UU. Marruecos Total 

10.030 518.272 
282.024 1.782 1.752.603 

7.846 58.998 
84.103 

CUADRO 5 
IMPORTACIONES (Ptas.) 

Tenerife 
Gran Canaria 
Palma 
Lanzarote 
Fuerteventura 

1874 

5.667.284 
5.474.205 

665.821 
345.930 

2.736 
Total 12.155.976 = 511.936 £ 
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CUADRO 6 
COMERCIO GENERAL 

Importaciones £ 

1874 1875 

De Gran Bretaña 
De Francia 
De España y colonia 

A Gran Bretaña 
A Francia 
A España y colonia 

Importaciones £ 

1886 

De Gran Bretaña 
De Francia 
De España 

4.141 
3.790 
2.312 

7.175 
4.195 
3.942 

Exportaciones £ 

6.526 
3.918 
3.074 

12.358 
21.931 

7.167 

8.835 
10.717 
4.252 

1876 

5.371 
2.996 
3.876 

8.452 
4.624 
1.242 

Exportaciones £ 
1886 

A Gran Bretaña 
A Francia 
A España 
A colonias españolas 
A Estados Unidos 

904 (princip. grana) 
16.205 (princip. grana y orchilla) 
15.854 (princip. cebada) 
2.147 

705 

Gran Bretaña 
España 
Francia 
Portugal 

Total 

CUADRO 7 
T R Á n C O PORTUARIO 

16 
16 
20 

2 

54 

1882 

Tons. 

6.157 
2.558 

14.233 
169 

23.117 

Carga £ 
(imp.) 

9.349 
659 

3.582 

13.590 

Carga £ 
(exp.) 

5.058 
4.961 

17.823 

27.842 

Gran Bretaña 
España 
Francia 

Total 

N." 

10 
20 
10 

40 

1884 

Tons. 

11.930 
5.897 
7.132 

24.959 
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(imp.) 

5.158 
1.504 
2.026 

8.688 

Carga £ 
(exp.) 

11.188 
2.746 
1.258 
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INFORMES CONSULARES BRITÁNICOS 
1874 

LANZAROTE 

Mr. Topham, the British Virp r ^ „ i 
writes to me as follows: ^'^^-Consul at the Island of Lanzarote, 

«For the year ending the 3lsf of n<. u . 
Great Britain, from France and 1 P^'^.^'"'^'- '««t, the imports from 
med, were much less than duriL th? ^ ^ ' " ' ^'P^^^^^y *e t^o first na-
large crop of cochineal collected ^IFT'''''^ ^^^' "«^^i^standing the 
way benefited commerce in ' '""^^'^ '" quantity has in no 
valué in the European marlr^t.A^""^,!^"^"'^^ ^^ "^ unremunerative 
the total of imports dlTr^í. i ""'" ^ '^^" ^^ '''^"^ «f trade No. 2, 
1873. Exports have been muchk^^^' l^'^^^ ̂ mounted to one-third of 
in consequence of better nrir^c i!̂ "̂  . ^" ^^'^^' ^specially to France, 
England. The amount shinid tn th '"^ ^^^'"^^ ^°'' co'^hineal than in !>nipped to those countries was 

U>s. 

To France 
To Great Britain 225,285 
r.„ 135,186 
D.fferenceinexcessto Franca ^^;^^^ 

«This circumstance operates mn f̂ f u, 
mercial operations with that counT^ o í ^ ^"""^^^^ increasing com-
large a quantity of cochineal is nroH ^"^ ^"^ ^̂  evident, that while so 
can be entertained of an advaníl ' " *^^^ ^^^^^^ li"le o»" "o hopes 

"vcmce m pnce». 

1875 

LANZAROTE 
^^PortbyVice-Consul Topham onth.T ^ .^ 

Island nfZ ^ '̂•'̂ '̂ ^ "^"^ Commerce ofthe 
Jsland of Lanzarote for the Year 1875 

The failure of corps durina tv.̂  
but more especially the ruíiou ^^^ ^"'''"^ *̂ ^ ^^'^ December last, 
serious tendency towards the sta^ ^"'^^ °^ cochineal, has had a most 
the amount of imports from Great"R'>"°^*'"''"^'' *^"""S ^^^ ^^'"^- ^" 
decrease as compared with 1874 « H" • u ^ '^ ^'"^'^^ ^^^^^ '^ ^ ^"^""^ 
exceed in valué those from Fr^nT' S ^"^^ ^ ' ° ' " ^''^^^ 2"^^»" ^^^ 
lastmentioned country, continued tnth ^ ' ' ? ° " ' °^ cochineal to the 

y, ontmued to show an mcreasse on the exports to 
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g-eat Britain, owing to more favourable prices ^¡J.^^^^^^'t^^l^l-
> quantitks shipped during the year are ^'JfZl'-mSlhstn 
138,900 Ibs.; to oíeat Britain, 101,867 Ibs.; difference 37^38 Ibŝ  m 
f̂ vour of Frunce; but prices m the British ^f^'^^ZT^Z^Z 
jompared with France during the last two "'<'^'^'''^^'^^¡Z^£"^ 
W ^ightly increased, and there are aPP-^^,^^^^^^^^^^ 

Taking the two years of 1874 and 1875 the resuus oi 
Lbs. 

Difference in favour of France in 1874 
Difference in favour of France in 1875 — 

103,066 
Less difference forthis year ^^ „nless other articles for 

I see little prospect of improvement in ^^^'^^^''^^ eoehineal is 
«'̂ Portation are dicovered, or a much smaller, quantity oi 
Propagated. ^. • , ^ h^inc so windy the leaf is 

Tobacco grows well here, but this island bemg ^o^¿ J ^ , , ^ople 
^xposed to be tom, consequently of much less valué. 1 his m F - F 
••̂ ther indifferent about making a trial. 

190,096 
87.033 

No. I.-RETURN OF BRITISH SHIPPING AT THE ISLAND OF 
LANZAROTE IN THE YEAR 1875 

Direct Trade in British Vesselsfrom and to Great Britain and 
British Colonies 

ENTERED 

^^^JotalNumberofVessels TotalTonnage 

^"rgoes Ballast Cargoes 

Total Total 
Number Valué 

of "f 
Crews Cargoes 

20 20 7,777 _ 7,777 

£ s d. 
854 6,526 6 6 

Total Number of Vessels 

With 
^"rgoes 

17 

In 
Ballast Total 

20 

CLEARED 

Total Tonnage 

With 
Cargoes 

In 
Ballast 

Total 

7,433 344 7,777 

Total Total 
Number Valué 

of of 
Crews Cargoes 

£ s d. 
354 8,835 9 6 
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No. II.—RETURN OF BRITISH AND FOREINGN SHIPPING AT 

THE ISLAND OF LANZAROTEIN THE YEAR 1875 

ENTERED 

Nalionatity 
of 

Vessels 

British 
Spanish 
French 
Italian 

Total 

Nationality 
of 

Vessels 

British 
Spanish 
French 
Italian 

Wilh Cargoes 

Vessels Tons. Crews 

20 7,777 354 
22 2,210 182 
16 7,267 398 
3 1,398 39 

61 18,682 973 

Wilh Cargoes 

Vessels Tons. Crews 

17 7,423 334 
23 8,303 198 
16 7,267 298 
3 1,398 39 

In Ballasl 

Vessels Tons. Crews 

6 702 52 

6 702 52 

CLEARED 

In Ballast 

Vessels Tons. Crews 

3 244 20 
6 1,410 62 

Vessels 

20 
28 
16 
3 

67 

Vessels 

20 
29 
10 
3 

Total 

Tons. 

7,777 
2,912 
1,267 
1,398 

19,354 

Total 

Tons. 

7,777 
3,718 
7,267 
1,398 

Crews 

334 
234 
388 
39 

1.025 

Crews 

354 
260 
398 
39 

Invoice 
Valué of 
Cargoes 

£ s d. 
6.526 6 6 
3,074 12 9 
3,918 0 6 

107 910 

13,626 9 1 

Invoice 
Valué of 
Cargoes 

£ s d. 
635 9 6 

4,232 0 6 
10717 2 0 

In transit for 
Monte Video 

Total 59 18,401 908 9 1,754 82 68 20,155 1,051 23,804 11 6 

No. III.—RETURN OF FOREIGN SHIPPING ENGAGED IN 

DIRECT AND INDIRECT TRADE IN THE ISLAND OF 

LANZAROTE IN THE YEAR 1875 

ENTERED 

Total 

Nationality of Vessels 

Spanish 
French 
Italian 

Direct Trade 

Vessels Tons. 

24 2,570 
16 7,267 

Indirect Trade 

Vessels 

4 

3 

Tons. 

342 

1,398 

Total 

Vessels Tons. 

28 2,912 

16 7,267 
3 1,398 

40 9,887 1,740 47 11,577 
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CLEARED 

Spanish 
French 
Italian, transit for River Píate 

Direct Trade 

Vessels 

28 
16 

Tons. 

3,899 
7,267 

Indirec 

Vessels 

1 

3 

Trade 

Tons. 

314 

1,898 

Total 

Vessels Tons. 

29 3,713 
16 7,267 
9 1,398 

Total 44 10,666 4 1,712 48 12,378 

Lanzarote, January 17,1876 

LANZAROTE 

1876 

Report by Vice-Consul Topham on the Trade and Commerce ofthe 
Island of Lanzarote for the Year 1876 

The prevailing monetary crisis during the past year, owing to the 
scanty crop of cochineal, its ruinous pnces in the foreign markets, failure 
of other crops, and the absorption of money to cover the heavy govem-
nient imports, remittances for which go forward by every successive 
ittail, has so thoroughly drained the island and impoverished the inhabi-
tantes to such a degree that a lamentable stagnation of business has pre-
vailed throughout the year, till within the last two months, when it ra-
llied to some extent, owing to the rise in pnce of cochineal. 

In both imports and exports there has been a further falling off, as 
shown by the following statement compared with the two former years. 

From-

Great Britain 
Prance 
5 ^ n and colonies 

IMPORTS 

1874 

£ s. d. 

7,175 15 0 
4,195 14 0 
3,942 12 7 

1875 

£ s. d. 
6,526 6 6 
8,918 0 0 
3,074 12 9 

7876 

£ s. d. 
5,371 14 0 
2,966 14 4 
3,876 0 0 

Total 15,314 1 7 13,518 19 3 12,244 8 4 
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To-

EXPORTS 

1874 " TSTS 1876 

£ s. d. 

GreatBritain 12,358 9 4 8,835 9 6 8,452 3 4 
_ - . ^^^24 o O 

1,242 11 4 
France 21,931 4 7 10,717 2 O 4,624 O O 
Spain and colonies 
Xotal 41,457 5 5 28,804 11 6 14,318 14 8 

With regard to shipments of cochineal to Great Britain and France 
during the present year, there has been an increase in favour of Great 
Britain, the two previous years having been in favour of France, owing 
to the better retums resulting from sales effected in that market, the 
merchants here making remittences to England by bille, consequently 
reducing shipments by British vessels trading to this island. 

SHIPMENTS OF COCHINEAL 
Lhs. 

GreatBritain 112,708 
France ^^'^^^ 
Increase to Great Britain 52,895 

Since my report for 1875, when these inhabitants were little inclined 
to make a trial in cultivating tobáceo, a change has taken place on the 
strength of its acceptance by the Spanish Government, sales to the same, 
and the probabiHty of its finding other markets, and several landed pro-
prietors have'planted on a small scale as a trial. If it should succeed (of 
which I have not the slightest doubt, judging from past personal experience), 
it will most materially contribute towards the increase of trade. 
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RETURN OF BRITISH SHIPPING AT THE ISLAND OF 
LANZAROTEIN THE YEAR 1876 

Direct Trade in British Vessels from and to Great Britain and 
British Colonies 

ENTERED 

Total Number of Vessels Total Tonnage 

With In 
Cargoes Ballast 

Total With In 
Cargoes Ballast 

Total 

Total Total 
Number Valué 

of of 
Crews Cargoes 

19 — 19 8,633 
£ s d. 

8,633 898 5,871 16 O 

CLEARED 

Total Number of Vessels Total Tonnage 

With In 
Cargoes Ballast 

Total With 
Cargoes 

In 
Ballast Total 

Total Total 
Number Valué 

of of 
Crews Cargoes 

17 
£ s d. 

19 8,065 568 8,638 398 3,452 3 4 

RETURN OF BRITISH AND FOREIGN SHIPPING AT THE 
ISLAND OF LANZAROTE IN THE YEAR 1876 

Nationality 
of 

Vessels 

British 
Spanish 
French 
Germán 
Italian 

Total 

With Cargoes 

Vessels 

19 
18 
14 
1 
2 

54 

Tons. 

8,633 
1,682 
5,395 

210 
978 

16,989 

Crews 

296 
156 
337 

7 
26 

984 

Vesseh 

_ 
2 
1 

— 
— 

9 

ENTERED 

In Ballast 

• Tons. 

165 
316 
— 
— 

471 

Crews 

14 
24 
— 
— 
38 

Vessels 

19 
20 
14 
1 
2 

57 

Total 

Tons. 

8,633 
2,035 
4,604 

210 
978 

17,460 

Crews 

398 
170 
361 

7 
86 

962 

Invoice 
Valué of 
Cargoes 

£ 
5,371 
3,876 

í d 
14 0 
00 

2,996 14 4 
881 
78 

13,198 

00 
80 

13 4 
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CLEARED 

With Cargoes Nalionality 
of • 

Vessets Vessels Tons. 

InBallast Total 

British 
Spanish 
French 
Germán 
Italian 
Total 

Crews Vessels Tons. Crews Vessels Tons. Crews 

Invoice 
Valué of 
Cargoes 

17 
14 
15 
1 
3 

8.065 884 

1,304 122 

5,604 831 

210 7 

978 26 

568 
639 

30 
48 

19 
20 
15 
1 
2 

9,633 
2,535 

298 
170 

3,904 361 
210 
979 

7 
26 

£ s d. 

8,452 3 4 

2.102 O O 

4,624 0 0 

1,242 11 4 

49 16,253 884 8 1,207 78 87 17,460 962 16,420 14 8 

RETURN OF FOREIGN SHIPPING ENGAGEDIN DIRECT AND 
INDIRECT TRADE AT THE ISLAND OF LANZAROTE IN 

THE YEAR 1876 

Nalionality of V essels 

Spanish 
French 
Germán 
Italian 

Total 

Nationality of Vessels 

Spanish 
French 
Germán 
Italian 

Total 

Lamarote, January 8,1877. 

ENTERED 

Direct Trade 

Vessels 

11 
15 

1 

Tons. 

1,013 
5,604 

210 

27 6,827 

ENTERED 

Direct Trade 

Vessels 

12 
15 

1 

28 

Tons. 

1,112 
5,604 

210 

6,926 

Indirect Trade 

Vessels 

9 

2 

11 

Tons. 

1,022 

978 

2,060 

Indirect Trade 

Vessels 

8 

2 

10 

Tons. 

923 

978 

1,901 

Total 

Vessels 

20 
15 

1 
2 

38 

Tons. 

2,035 
5,604 

210 
978 

8,827 

Total 

Vessels 

20 
15 

1 
2 

38 

Tons. 

2,085 
5,604 

210 
978 

8,827 
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LANZAROTE 

1882 

From Lanzarote, Mr. Vice-Consul Topham reports: 
Notwithstanding the calamitous state of the island from the failure 

of the crops of com and cochineal, and the unfortunate supplanting of 
this article by the aniUne dyes, imports rather improved during the year 
1882; but such is the state of the country from want of rain that present 
prospects for trade during the forthcoming year cannot possibly be more 
gloomy than they are. 

Little or no com has been sown; numbers of the inhabitants have 
already emigrated, some to the other islands, but the greater part to 
Monte Video, Venezuela, and a few to the Brazils. 

Exports have been made principally to France. This island is capable 
of producing com, grain, and other agricultural produce in abundance if 
only there was water sufficient. In the hope of obtaining water by 
boring for artesian wells, an association was formed and a boring 
machine bought; but the animáis here not being strong enough for the 
work required of them, a steam engine was sent for, which has just 
arrived, and in about two months results will be ascertained. 

Should succes attend the enterprise, a much better future will be in 
store for the inhabitants of this island. 

Mr. Topham further says: Besides the aforementioned causes of 
distress, and a most grievous one, is the heavy burden of taxes. Payment 
is exacted in full by the Government, notwithstanding the distressing 
state of the population; consequently, trade becomes paralysed. 

The following is a retum of the British and foreign shipping at the 
island of Lanzarote during the year 1882: 

ENTERED 

With Cargo 

Vessels Tons. Crews 

British 13 5,900 251 
Spanish 9 1,540 109 
French 20 14,883 324 
Pwtuguese — — — 

¡n Ballast 

Vessels Tons. 

3 257 
7 1,018 

2 169 

Crews 

24 
69 

35 

Total 

Vessels Tons. 

16 6,157 
16 2,558 
20 14,233 
2 169 

Crews 

276 
178 
524 
35 

Valué 
of 

Cargo 

£ 
9,349 

659 
3,582 

Total 42 21,673 884 12 1,444 106 52 22,186 984 27,842 
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CLEARED 

With Cargo 

Vessels Tons. Crews 

British 13 5,900 251 
Spanish 9 1,065 103 
French 20 14,233 524 
Portuguese — — — 

Total 42 21,198 878 

Vessels 

8 
5 

2 

10 

In Ballasl 

Tons. 

257 
262 

169 

688 

Crews 

25 
46 

35 

106 

Vessels 

16 
14 
20 

2 

52 

Total 

Tons. 

6,157 
1,627 

14,283 
169 

22,186 

Crews 

276 
149 
526 
34 

984 

Valué 
of 

Cargo 

£ 
5,068 
4,961 

17,823 

27,842 

1884 
From Lanzarote Vice-Consul Topham reports that during last year, 

consequent upon the outbreak of cholera in France, Spain, and Italy, 
vessels were not admitted from those countries, so that importations 
were made from England which more than doubled those from France, 
and exports amounted to a much larger proportion, as shown in the 
foUowing shipping retums: 

ENTERED 

Nationality 
Wilh Cargoes In Bailas! Total 

Vessels Tons. Crews Vessels Tons. Crews Vessels Tons. Crews 

British 
Spanish 
French 

10 11,930 
17 5,419 
10 7,182 

424 
248 
268 

3 478 35 

Total 45 23,599 991 

Invoice 
Valué of 
Cargoes 

10 11,930 
20 5,897 
10 7,132 

424 
283 
268 

£ 
5,158 
1,504 
2,026 

Total 

Nationality 

British 
Spanish 
French 

37 24,481 940 

With Cargoes 

Vessels Tons. Crews 

10 11,930 424 
25 4,537 299 
10 7,182 268 

3 478 35 

CLEARED 

In Ballast 

Vessels Tons. Crews 

3 805 35 

40 

Vessels 

10 
28 
10 

24,959 975 

Total 

Tons. Crews 

11,930 424 
5,342 354 
7,132 268 

8,688 

Invoice 
Valué of 
Cargoes 

£ 
11,188 
2,746 
1,258 

805 55 48 24,404 1,046 15,192 
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The crops last year in Lanzarote, especially those of barley and 
wheat, were, it is stated, the largest known during the present century. 
This afforded merchants the means of making retums to England. Some 
295,000 quarters of barley were shipped from that island last year. 
Vice-Consul Topham also states that, in consequence of the quarantine 
against France, many anieles formerly imported from that country were 
called for from England, which led to the discovery being made of the 
superiority of English over French goods. 

Tenerife, April 22,1885. 

1885 

Vice-Consul Topham states that during the year ending the 31st of 
December last the imports from England were less important than in 
several former years, owing in a great measure to the disuse and low 
pnces of the cochineal in the London market, and consequent difficulty 
in making retums. Those from France were the same in proportion, 
although cochineal commands a better price there than in England. 

The exports for the same period also show a falling-off, the price of 
barley in England having gone down, and since the month of May of 
last year no further shipments were made for that country. 

Tenerife, May 16,1886. 

1886 

Vice-Consul Topham, in his report, states that during last year the 
trade in his district was very limited, especially with Great Britain, 
owing to the disuse of cochineal, and the more remunerative prices 
obtained for that dye in France and for barley in Spain than in England, 
in consequence of which the line of steamers between that country and 
the island of Lanzarote have, since April last, discontinued calling, and 
that the falling-off in the export trade to Great Britain has completely 
paralysed commerce. 

In the foUowing statements he shows the difference (especially in 
exports) between England, France, and Spain: 
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IMPORTS 

FromEngland 4,141 
From France 3,790 
In favour of England 352 

EXPORTS 

To France, chiefly cochineal 16,205 
To England, chiefly cochineal 
and orchilla 904 
In favour of France 15,301 

IMPORTS 
FromSpain 2,812 

EXPORTS 

To Spain, chiefly barley 15,854 
To Spanish colonies 2,147 
To United States of America, 
in Spanish vessels. 705 
In favour of Spain 18,700 

Mr. Topham states that many anieles of trade whieh were formerly 
brought exclusively from England were last year imported from France. 

TTie prospects, he adds, of the ensuing crops are not very promising, 
owing to slight rainfalls having occurred, and these only in the interior 
of the island, which never yield so abundantly as on the coast lands. 

1888 

Vice-Consul Topham reports that no arrivals of British vessels took 
place in his district during the three years ending with 1888. 
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LANZAROTE 

1889 

Mr. Vice-Consul Topham reports that the trade of the island for the 
year 1889 was far from satisfactory, owing chiefly to the disuse of 
cochineal, and, consequently, low prices in European markets, 
especially in England; also to the failure of the crops and reduction 
in prices of corn and grain. 

This combination of circumstances, he states, has obliged owners 
of the Unes of steamers to cease calling at Lanzarote, as they cannot 
obtain retum cargoes. Goods are therefore taken to Grand Canary, 
whence they are shipped in sailing vessels for Lanzarote. 

Owing to the recent abundant rainfalls, good crops of corn, grain, 
and onions may be expected, the latter being principally shipped for the 
Spanish West Indies. 

1891 
General Remarks. 

The Canary Islands, though generally represented as seven in 
number, comprise, strictly speaking, 10 inhabited islands, AUegranza 
and De Lobos having lightouses, and Graciosa a fish drying factory, 
which, although at the present moment not used as such, is still made 
use of as a summer habitation by fishermen and their families. 

AUegranza, the most northem of the group, is about 7 miles by 6 
miles; the coast is precipitous, and rises in the interior to about 1,800 
feet. There is apparently no vegetation, and the population consists of 
the lighthouse keeper and a few fishermen with their families. 

Graciosa is a flat, sandy island, about 4 miles in length, with three 
small extinct, volcanoes, and is separated from the northem coast of 
Lanzarote by a channel called the Straits of Rio. This channel has an 
average depth of 72 feet, is from a mile to a mile and a half wide, and 
could be easily made into an excellent harbour. 

Scarcity of water for drinking purposes is no doubt one reason why 
these straits have not been considered hitherto as worthy of notice, and 
the absence of any kind of trade except salt and fish is perhaps another; 
they are, however, well known as a safe anchorage in bad weather, and 
should the very probable necessity arise of another coaling station being 
i"equired, the position of these straits and the advantages they offer must 
be taken into consideration. 
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The Island of Lanzarote in the interior is of extraordinary fertility, 
fruit especially being of an abnormal size and flavour. A good road for 
nearly 40 miles runs from north to south, and it possesses two springs 
of water. The harvests, however, are mainly dependent on the winter 
rainfall, capital and enterprise being required for opening up the 
springs and developing their capacity. 

On the south-west side of the island there is a mountain called 
Montaña del Fuego still in a semi-state of volcanic activity, the heat at 
3 inches from the surface being sufficient to ignite wood; that the 
mountain is gradually cooling down is evident, as I was shown higher 
points now quite cold, whence only a few years ago the heat was 
equally near the surface. 
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ÁNGEL GUERRA: «BRITANIZACION Y 
SEPARATISMO» EN CANARIAS. 

(1898-1902) 

NICOLÁS REYES GONZÁLEZ 





INTRODUCCIÓN 

En este trabajo que presentamos a la consideración de los participan
tes en estas «IV Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura», 
nuestro objetivo fundamental es contribuir a una mejor comprensión de 
un período, que juzgamos importante, de la Historia Contemporánea de 
Canarias. Nos referimos al período comprendido entre los años 1898 y 
1902. En 1898 España pierde sus colonias ultramarinas, al no poder re
sistir el avance del imperialismo norteamericano, que iniciaba su impara
ble escalada. Parece que entonces España recuerda de pronto que Cana
rias existe y que está situada en el Oeste de África, en una zona 
geoestratégica importante. En 1902 se publican en Las Canarias de Ma
drid, cinco artículos firmados por Ángel Guerra, que llevan el sugestivo 
título de: «Sobre Canarias. Britanización y separatismo». Ángel Guerra 
es el seudónimo que utiliza el escritor lanzaroteño José Betancort Cabre
ra. Nuestra intención es abordar el estudio de esta serie de artículos, por
que nos parecen de indudable interés, para el objetivo que nos hemos 
propuesto. 

Presentemos, en primer lugar las coordenadas internacionales de es
te período histórico que estamos estudiando. Los años finales del siglo 
XIX y los primeros del XX forman un período de la historia de Europa 
muy definido por ser el prólogo de la crisis bélica mundial, una etapa 
que podemos considerar de prosperidad, «que se articula alrededor de 
cuatro fenómenos: el crecimiento capitalista, una competencia mundial 
cada vez más tensa, una cultura que se abre hacia el irracionalismo y 
la carrera de armamentos»'. 

1- Rosario de La Torre del Río, Inglaterra y España en 1898, EUDEMA, Madrid, 
1988,pág. 29. 
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El 98 español, para entenderlo en sus dimensiones históricas, hay 
que situarlo en un panorama internacional. El profesor Pabón apuntó 
que el 98 internacional era el cruce de tres procesos histórico-diplomáti-
cos: el duelo entre España y EE.UU. con respecto a Cuba; la rivalidad 
de una Europa dividida entre la Triple y la Doble (en la que España per
manece «aislada»); el «aislamiento» británico entre Alemania y 
EE.UU. I Recientemente, el profesor Jover ha replanteado el tema y ha 
señalado como el «98 español» es uno más entre otros «noventayocho 
europeos»; y también ha subrayado que la crisis de ese año es el punto 
crucial entre dos fuerzas: el imperialismo en marcha y la nueva teoría 
de las relaciones internacionales'. 

Canarias vive en el siglo XIX una situación de abandono por la desi
dia de los gobiernos de la Restaurada Monarquía española, que hace po
sible que Inglaterra ejerza un completo dominio económico en el Archi
piélago, constituyendo una «colonia sin bandera» del Imperio británico. 
Casi todos los historiadores que han interpretado nuestra realidad en es
tos años, parecen que están de acuerdo en que Gran Bretaña va ejercien
do de forma constante e ininterrumpida un dominio económico y hasta 
cultural sobre el Archipiélago Canario, que vive, como ya hemos indi
cado, en el más absoluto de los abandonos, viéndose obligados a em
prender el camino de la emigración muchos canarios que vivían en con
diciones miserables. Se inicia en 1860 el período de la historia canaria 
del XIX que el profesor Bemal ha bautizado como «etapa de las Ca-
nary Islands» \ en el que entra de lleno en la órbita de la economía del 
imperialismo británico. Así pues, resulta interesante que estudiemos la 
«britanización» de Canarias, a través de Ángel Guerra. 

¿Quién es Ángel Guerra? Hemos indicado ya, que tras este seudóni
mo se oculta un escritor llamado José Rafael Betancort Cabrera, que na
ció en la Villa de Teguise (Lanzarote) el 19 de marzo de 1874. Su padre 
fue un modesto artesano llamado Lorenzo Betancort Rosado y su madre 
Manuela Cabrera Batista; que habían contraído matrimonio el 5 de ma
yo de 1873 en la Parroquia de Teguise (Lanzarote). José Rafael fue el 
mayor de siete hermanos. Según nos cuenta su biógrafo Antonio Cabre
ra Perera, inicia sus estudios en la escuela primaria de su villa natal. 

Jesús Pabón, «El 98, Acontecimiento internacional», Días de ayer. Historias e his
toriadores contemporáneos, Ed. Alpha, Barcelona, 1963, pp. 139-197. 
José María Jover Zamora, 1898: Teoría y práctica de la redistribución colonial, 
Madrid, Fundación Universitaria Española, 1979, pp. 63. 
Antonio María Bemal, «En torno al hecho económico diferencial canario», Cana
rias ante el cambio, Santa Cruz de Tenerife, 1981, pp. 25-37. 
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hasta que se decide a trasladarse a Las Palmas para seguir estudiando, 
bajo la protección de sus tíos matemos Juan José y Rafael. Pronto comen
zó el joven lanzaroteño a colaborar en los periódicos de Las Palmas'. En 
1894, José Betancort conoció a Benito Pérez Galdós en una de las raras 
visitas de éste a Canarias. En 1900 se establecerá en Madrid, donde se
guirá su actividad periodística en el «Heraldo de Madrid», donde esta
blecerá contacto con la colonia canaria de la mano de Galdós. Conocerá 
a Ricardo Ruiz y Benítez de Lugo que fundará en 1901 el periódico 
«Canarias», que se constituye en el portavoz en Madrid de los proble
mas canarios, desde una óptica cercana a la clase dominante del Archi
piélago'. 

José Betancort Cabrera se nos presenta como un hombre liberal, 
«encasillado dentro de las izquierdas monárquicas —según Antonio 
Cabrera Lorenzo—; es un hombre del 98 que encontró la solución al 
problema nacional europeizando a España»*^'. 

En el año 1902, en el que escribe los artículos que hoy estudiamos, 
José Betancort no pertenece a ningún partido político todavía, aunque 
primeramente simpatiza con los conservadores, comienza a colaborar 
con los liberales en IM Época de Madrid. 

1. ATAQUES CONTRA SEGUNDINO DELGADO Y DEFENSA DE CANARIAS 

El 12 de junio de 1902 aparece en Las Canarias el primer artículo 
de Ángel Guerra, de la serie de cinco, «sobre Canarias. Britanización 
y separatismo». La razón que mueve a José Betancort a escribir estos 
artículos es la de responder a una acusación que se hace a Canarias en 
la opinión pública madrileña. Veamos de qué se trata: 

«Pesa sobre nosotros, los canarios, la prevención de cierta parte del 
pueblo español. Nadie se levanta a decir, como Zola, ¡yo acuso!; pero 
hay muchos Yagos, como en el drama inmortal, que llevan la sospe
cha, la incertidumbre y la duda a la corriente, no siempre clara, de la 
opinión pública, de suyo crédula, y la mayoría de las veces hondamen
te pesimista. Se acuse a Canarias de britanización y separatismo, cuan-

5. Antonio Cabrera Perera, Ángel Guerra, narrador canario. Cabildo Insular de Gran 
Canaria-Cátedra, Madrid, 1983, pp. 27-39. 

6. Marcos Guimerá Peraza, El radical Marqués de la Florida (1837-1876), Aula de 
Cultura de Tenerife, 1982, pp. 194-195. 

6 bis. Antonio Cabrera Perera, Ángel Guerra pp. 104-156. 
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do en la lejana provincia, que ni aún se inquieta con fiebres regionalis-
tas, alienta revibrante el alma española»'. 

Esta postura de ferviente españolismo de Ángel Guerra recoge la 
tradición canaria de levantar esa bandera, cuando así conviene a los in
tereses de nuestra burguesía, que se enfrenta a Gran Bretaña y España, 
como países que detentan la soberanía sobre el Archipiélago. 

Según nos cuenta Ángel Guerra, del problema canario se trata en el 
Congreso «con elocuente palabra, sinceridad de corazón y alteza de 
pensamiento», y también en el periódico madrileño El Liberal, que le 
ha consagrado un editorial, «tocando a somatén, como un aviso de peli
gro». Ángel Guerra explica la situación así: 

«¿Qué pasaba? Un ligero incidente sin importancia; la prisión de 
un periodista isleño, que hacía tímidas campañas, sin plumas que su
pieran escribir y sin público que quisiera leer, pidiendo lo que llamaba 
autonomía regional, sin precisar principios políticos ni concordar qué 
libertades y qué prerrogativas solicitaba para el gobierno del país» I 

Se refiere a Secundino Delgado, periodista canario que había regre
sado en 1900 de su voluntario exilio americano, con el objetivo de reali
zar una intensa actividad política. Colabora con su pluma en «El Obre
ro», órgano de la Asociación Obrera en Santa Cruz de Tenerife. Desde 
las columnas de este periódico, iniciará una campaña en favor de la au
tonomía de Canarias, que no puede ser juzgada como lo hace Ángel 
Guerra, porque Secundino pide: 

«Que la Provincia tenga sus cuerpos legislativos particulares y eje
cutivos con un gobernador general a quien auxilia el Consejo ejecutivo 
o Gabinete, apoyado por la mayoría de la Asamblea legislativa. 

(...) Las tendencias de Inglaterra en asimilamos por medio de su 
comercio y su industria, serían nulas siendo autonómicas las Afortuna
das, porque antes que todo está el orgullo de razas, el idioma, las cos
tumbres, etc.»'. 

Para Secundino la autonomía supone la solución que se debe adop
tar, si se pretende que Canarias siga conservando sus relaciones con Es
paña, porque en su opinión, una «amplia autonomía, con legislatura 
propia sería el baluarte contra todas las tendencias anexionistas y el vil 
egoísmo de la Gran Bretaña»'°. 

7. Ángel Guerra, «Sobre Canarias. Britanización y separatismo», Las Canarias, Ma
drid, n.2 63, Jueves 12 de junio de 1902. 

8. Ángel Guerra, «Sobre Canarias... I,» 12 de junio de 1902. 
9. Secundino Delgado, ¡Vacaguaré...! (Vía-Crucis), Col. Benchomo, Canarias, 1980, 

pág. 179. 
10. Ibídem.pág. 179. 
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La opinión pública de Canarias pensó que la razón de la prisión de 
Secundino Delgado radicaba en que era preciso reprimir su campaña 
autonomista y neutralizar el periódico que dirigía Secundino en Santa 
Cruz de Tenerife: «¡Vacaguaré!». Pero de forma oficial, la causa de su 
encarcelamiento es diferente, se le acusa de conspirar contra el gobierno 
español en Cuba y el haber atentado, junto con Zayas, en el palacio de 
Valeriano Weyler en La Habana". Veamos lo que nos dice Ángel Gue
rra sobre la prisión de Secundino Delgado: 

«Más que el asalto a su hogar, enferma la mujer, hambrientos los 
hijos, y el embarque forzado en la bodega de un barco viejo, y la pri
sión con todas sus angustias, sujeto a los rigores del Código militar, 
para el fundador del periódico Vacaguaré es doble castigo el silencio 
que en tomo le hizo la Prensa insular y la solemne indiferencia con 
que las gentes acogieron su recelosa predicación. Ideas que nacen 
muertas, no es necesario matarlas. Ni arraigan ni perduran» ". 

La información que posee Ángel Guerra no parece muy exacta y ve
raz, porque el fundador de ¡Vacaguaré! no fue Secundino Delgado, sino 
Manuel Déniz Caraballo. La dirección del periódico la asumió Secundi
no. Tampoco es cierto que la prensa insular respondiera con el silencio 
a la campaña autonomista del ¡Vacaguaré!. En el Grito del Pueblo, de 
tendencia republicana lerrouxista, encontramos reflejada la noticia de la 
prisión de Secundino, de la siguiente forma: 

«Hemos sabido que el consecuente autonomista y compañero de la 
prensa D. Secundino Delgado fue reducido a prisión en el pueblo de 
Arafo (...) conducido a la capital y embarcado para España a disposi
ción del Excmo. Sr. Capitán General de Madrid, en cumplimiento de 
órdenes emanadas del Ministerio de Guerra. Hasta nosotros ha llegado 
el rumor de que el acto de fuerza empleado con el Sr. Delgado tiene su 
origen en la propaganda autonomista llevada a cabo por el periódico 
Vacaguaré (...). Nos resistimos a creerlo fundador en que no constitu
ye delito esa aspiración política que en varias regiones cuenta con mi
les de adeptos» ". 

Sigamos con el artículo de Ángel Guerra que dedica el resto de esta 
primera entrega a intentar demostrar que en Canarias no existe el sepa-

11- Francisco Galván Fernández, Burgueses y obreros en Canarias (Del siglo XIX al 
XX), Secretariado de Publicaciones, Universidad de La Laguna, 1985, pág. 351. 

12. Ángel Guerra, «Sobre Canarias... I», 12 de junio de 1902. 
13. El grito del Pueblo, Santa Cruz de La Palma, 2.* época, núm. 15, 7 de marzo de 

1902. «Asunto del día, Secundino Delgado». 
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ratismo, porque no existen razones objetivas de carácter histórico que lo 
justifiquen: 

«Se explica la rebelión, el odio, el separatismo en ciertas colonias 
y un espíritu de independiente regionalismo en algunas provincias, 
cuando leyes históricas lo determinan, razones étaicas lo aconsejan, o 
la mayoría de edad con exceso de hacienda, plenitud de vida y con
ciencia de poder, imponen varoniles actitudes»'". 

Pensamos que si Secundino se hubiera atrevido a levantar la bandera 
de la separación hubiera sido fusilado, porque sólo defendió la autono
mía regional y le costó la prisión. Ángel Guerra se nos presenta como el 
portavoz de los sectores más españolistas de la burguesía canaria que 
temen cualquier cambio de la situación. Veamos cómo defiende Ángel 
Guerra la españolidad del Archipiélago: 

«No tiene Canarias agravios que vengar ni un espíritu muerto que 
volver a la vida. Su historia, su raza, su lengua y su alma son hidalgas, 
son caballerescas, pertenecen por completo al añoso solar castellano. 
Acaso se diga que reniega de España porque la ve pobre como la sha-
kesperiana reina de los tristes destinos (...). Pero la madre es siempre 
madre. Mayor insulto es para un pueblo tratarlo de desnaturalizado 
que de cobarde, porque lo uno acusa debilidad del brazo que se rinde y 
lo otro es ruindad de alma que se encallana» ". 

Entremos en un tema que frecuentemente se ha politizado en dema
sía. Se puede observar que se ha llegado a falsear nuestra historia por 
razones apologéticas de «españolismo o antiespañolismo». El profesor 
Pérez Voituriez ha señalado: 

«Hace una veintena de años se insistía en defender la bondad del 
conquistador indicando la pervivencia de los aborígenes. A veces hoy, 
son autores de la misma tendencia de antaño, los que postulan ahora la 
eliminación de todos los aborígenes. ¡Es como un juego paralelo a la 
geografía! Interesa o no, por razones políticas, la afirmación o no de 
supervivencia de aborígenes» '̂  

Veamos lo que plantea Ángel Guerra: 

«Si de los primitivos aborígenes isleños quedara un resto; si la raza 
guanche no se hubiere extinguido en arranque de heroico suicidio al 

14. Ángel Guerra, «Sobre Canarias... I», 12 de junio de 1902. 
15. Ángel Guerra, «Sobre Canarias... I», 12 de junio de 1902. 
16. A. Pérez Voituriez y varios, Canarias ante el Derecho Internacional, Ed. CESC-

Ecotopia, Santa Cruz de Tenerife, 1982, pág. 36. 
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grito de ¡Vacaguaré, peleando y nunca vencida, y hubiere dejado algo 
de su sangre para vendicarla en lo porvenir, y alentara ahora, por un 
caso de atavismo, ya pasados los siglos que piden el perdón de secula
res injusticias, comprendemos que el odio estallara, enloqueciendo las 
ideas y llevando fiebre a la sangre de los descendientes para vengar en 
nombre de los vencidos supuestos agravios de los vencedores» ". 

No se produce lo que podría considerarse como un genocidio cultu
ral con el pueblo canario prehispánico. Lo que sucede en realidad, nos 
lo describe el profesor Voituriez así: 

«A medida que los aborígenes se van integrando en la nueva socie
dad y lo harán muy rápidamente, van perdiendo la conciencia de su 
propia identidad colectiva. Unas veces por propio interés de autocon-
servación, ante los peligros de la Inquisición, procurarán fabricar sus 
antecedentes de cristianos viejos. Otras por mal entendida emulación 
de la nueva población foránea, se avergonzarán y disimularán su ori
gen indígena» '*. 

Ángel Guerra sostiene que los aborígenes canarios han desapareci
do y que los habitantes del Archipiélago en el siglo XX, descienden de 
los conquistadores exclusivamente, de los que protagonizaron la colo
nización: 

«No hay tradición, ni hay herencia. Los que hoy más vivo puedan 
sentir el espíritu isleño, llevan sangre de los navegantes y soldados que 
el ansia de aventuras, el loco afán de temerarias empresas, la sórdida 
avaricia o el punto de honor patriótico echó de las costas españolas a 
surcar los mares y conquistar lejanas tierras. No importan los medios, 
ni mancha la sangre derramada, porque lo salva todo la excelsitud del 
ideal, un tanto caballeresco, que guía las carabelas y arma los tercios. 
La Patria ensancha sus límites, la nacionalidad se robustece, y en todos 
los lugares el alma española da, a cambio de respeto y amor, toda su 
grandeza» ". 

Ángel Guerra justifica y defiende la colonización española que su
frirá Canarias y después América. Estamos de acuerdo con el profesor 
Pérez Voituriez, que describe el proceso colonizador de la siguiente 
forma: 

17- Ángel Guerra, «Sobre Canarias... 1»,12 de junio de 1902. 
18. Antonio Pérez Voituriez, Los aborígenes canarios y los derechos humanos, Centro 

de Cultura Popular Canaria, Santa Cruz de Tenerife, 1989, pág. 67. 
19. Ángel Guerra, «Sobre Canarias... I», 12 de junio de 1902. 
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«Canarias entra en la historia universal dentro de un molde único 
europeo. A diferencia de los pueblos colonizados por ingleses y fran
ceses en África y en Asia que no impusieron un modelo único, sino 
que se adaptaron a sus perspectivas económicas sin atosigar la pervi-
vencia de su estructura socio-cultural, los españoles plasmaron en su 
colonización un modelo único que se procuró imponer mediante un 
proceso de mestizaje, rompimiento de su cultura y la transfusión de 
una cultura nueva. Las técnicas y los métodos que habrán de desarro
llarse en el descubrimiento y colonización de América fueron previa
mente ensayados en la ocupación de las Islas Canarias»™. 

En su afán españolista, Ángel Guerra quita importancia y trata de 
minimizar los aspectos negativos que todo proceso colonizador trae 
consigo. Veamos lo que nos dice: 

«Pudiera decirse que en las conquistas de las islas la superioridad 
del número abusó; que hubo traiciones, matanzas, saqueos; una verda
dera camicería humana, más desastrosa que la narrada por Leumonier; 
pero, ¿no eran hechos justificados por aquellos tiempos? ¿Quiénes van 
a llamar a juicio la Historia? Los muertos, las extinguidas razas de los 
Grandes no volverán, como el Cid de nuestro romancero, a dar bata
llas. Los hijos de los conquistadores, ¿son los que van a acusar?» '̂. 

Es necesario precisar que, como nos señala el profesor Pérez Voitu-
riez: «Hoy en día no se necesita eliminar físicamente la historia de los 
aborígenes, sino distinguir entre la existencia del pasado prehispánico 
y la ausencia de conciencia colectiva de su raíz histórica» ^\ En este 
sentido, conviene que citemos al psicólogo Manuel Alemán, que nos di
ce en su ponencia al Congreso de Cultura de Canarias: «El pueblo cana
rio no conoce la historia de su colectividad y al carecer de conciencia 
histórica ha sufrido una pérdida de vivencia vinculativa con su pasado 
que le fue demolido y bloqueada su capacidad de evocarlo con la me
moria y el recuerdo, al hacernos creer que nuestro pasado indígena era 
primitivo, salvaje, bárbaro, detestable y vergonzante. De ahí la sensa
ción de pisar en el vacío, de pisar en un subsuelo movedizo, de faltar
nos la cimentación primera de nuestra identidad» ̂ ^ 

20. Ángel Pérez Voituriez, Los aborígenes canarios y ..., pp. 68 y 69. 
21. Ángel Guerra, «Sobre Canarias... I», 12 de junio de 1902. 
22. Ángel Pérez Voituriez, Los aborígenes canarios y..., pág. 67. 
23. Ibídem, pp. 67 y 68. Manuel Alemán, Psicología del hombre canario, Canarias, 

1980, pp. 52 y ss. Ponencia en el Congreso de Cultura de Canarias (Referencia Dia
rio de Avisos, 21 de noviembre de 1987, pág. 12). 
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Ángel Guerra, concluye su defensa del españolismo de Canarias, 
con el siguiente párrafo, que se comenta por sí solo: 

«Si miramos atrás, si remontamos con la memoria el curso de los 
hechos y queremos encontrar en lo pasado una razón histórica para de
clarar que el espíritu isleño no es español, menguadas van nuestras es
peranzas y fallidas son nuestras investigaciones. Porque no heredára
mos nada suyo, los vencidos, ni siquiera su idioma nos dejaron»". 

II. BRITANIZACIÓN Y RELACIONES COMERCIALES DE CANARIAS 

En su segundo artículo Ángel Guerra abordará el tema de interés, de 
las relaciones comerciales de Canarias con el exterior. Denuncia a las 
«altas esferas oficiales» para las que Canarias, «se debe hallar situada 
al cabo del mundo», que se asombrarían de la relativa cercanía de las is
las, «poco más o menos a dos singladuras de Cád/z»". 

Comienza su exposición, señalando que: 

«¡Tan cerca, y tan poco conocimiento como de ellas se tiene! Bien 
es verdad que España, para llevar y traer noticias de aquellas provin
cias, envía quincenalmente un barco viejo, un vapor de pocas tonela
das y de cabotaje, que el día menos pensado hace alto, y para siempre, 
en el camino, sepultando las encomiendas» ̂ *. 

A esto se reducen las relaciones comerciales y de todo tipo que 
mantiene España con Canarias; y por ello, Ángel Guerra, advierte que: 
«Es cosa corriente que las relaciones comerciales establecen entre los 
pueblos lazos de solidaridad y afecto» ". 

Ante la situación de abandono de Canarias, Ángel Guerra quiere de
fender, no olvidemos que escribe en Madrid, una mayor atención por 
parte del gobierno español. Por ello dice que: 

«Canarias en la actualidad, por su posición geográfica, es un sitio 
de sumo valor militar, un punto de escala necesario en las navegacio
nes marítimas a través del Atlántico, y además una gran plaza comer
cial, llamada a revestir mayor importancia en lo futuro, como depósito 

24. Ángel Guerra, «Sobre Canarias... I», 12 de junio de 1902. 
25. Ángel Guerra, «Sobre Canarias. Britanización y separatismo I», Las Canarias, 

Madrid, n.- 65, viernes 20 de junio de 1902. 
26. Ibídem. 
27. Ibídem. 
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y centro de las grandes transacciones mercantiles con el África fronte
riza, que ya comienza a explotar la codiciosa Europa»'*. 

El primer problema que presenta la economía canaria, en opinión de 
Ángel Guerra, es que la riqueza agrícola del Archipiélago «es pródiga 
en producir» y que «necesita inmediata exportación y ricos mercados. 
¿Dónde llevarlos?»^. El primer destino de nuestras exportaciones, por 
otra parte natural, sería el siguiente: 

«Si el patriotismo se pudiese sobreponer al interés de las ganan
cias, caso que nunca se ha dado, ya sé que pedirían todos que se traje
sen a España. Mas los frutos que produce aquella región, ni se pueden 
importar aquí ni es posible su venta en estos mercados, donde los pre
cios de tasación son muy bajos»'". 

Las razones que impiden la exportación de los productos canarios a 
España, son la carencia de «medios rápidos de transportes, porque no 
hacen escala diaria en aquellos puertos buques españoles, ni los ex
tranjeros de tránsito» enlazan directamente con los puertos peninsula
res. Porque como nos señala Ángel Guerra: «el plátano, la más grande 
producción del archipiélago, que se malea en seguida, ¿cómo puede ser 
a esta plaza importado?»^'. Pero aunque se consiguiesen «líneas de bu
ques que hicieran viajes directos y frecuentes, que se llegase a estable
cer vapores fruteros con esa exclusiva misión: ¿no se conocen nuestras 
tarifas de fletes? ¿no se sabe lo que importan los transportes en ferro
carril?»^^. En resumen, nos encontraríamos en una situación en la que 
los exportadores no obtendrían ganancias y además tendrían que pagar 
los gastos de transporte de las mercancías. Tampoco se lograría nada 
con rebajar estas tarifas, porque como Ángel Guerra dice: «¿hay en los 
mercados peninsulares venta y consumo de nuestros productos insula
res? Es justo confesar una rotunda negativa»^\ 

Por todo lo expuesto, las relaciones comerciales de Canarias no son 
posibles con España, así que estas relaciones se dirigen y estrechan: 

«Cada día más y más con Inglaterra, con Francia y con Alemania, 
sobre todo con la primera, pues a esos mercados envía, y se vende con 
alza toda la producción del país, que así fomenta prodigiosamente su 

28. Ángel Guerra, «Sobre Canarias... II», 20 de junio de 1902. 
29. Ibídem. 
30. Ángel Guerra, «Sobre Canarias... II», 20 de junio de 1902. 
31. Ibídem. 
32. Ibídem. 
33. Ángel Guerra, «Sobre Canarias... II», 20 de junio de 1902. 
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riqueza, e importa, a cambio manufacturas extranjeras de excelente ca
lidad y bajos precios, que las industrias nacionales servirían en peores 
condiciones por el estado en que aún se encuentran nuestras fábricas y 
nuestros talleres»'". 

Como ya había advertido Ángel Guerra, resultaba peligroso que es
tas relaciones comerciales puedan «engendrar ciertas simpatías, y a la 
postre traer una franca solidaridad de afectos entre países que comple
mentan su vivir, y que junto con el dinero (...}vay viene a enseñorearse 
algo del espíritu de razas, triunfando con carácter de lenta conquista el 
más activo y superior. Es verdad que en muchas ocasiones el fardo de 
mercancías es más poderoso para dominar que la violenta intimación 
con las armas» ". 

En el caso de Canarias, Ángel Guerra señala que no se dan estas cir
cunstancias, ya que en las islas: «cada vez se hace más consistente y re-
calcitante la protesta de españolismo contra la suave invasión extranje
ra» "•. Y añade que el comercio exclusivo de Canarias con Inglaterra 
constituye un peligro para el porvenir; aunque «en estos momentos los 
más exigentes puedan dormir sin sospechas, descansados en la entra
ñable adhesión al alma española del pueblo canario» ". La britaniza-
ción del Archipiélago canario no constituye un fenómeno nuevo que se 
produjera a partir de 1898; lo que ocurre es que España antes de esta fe
cha, no se había ocupado de Canarias. Canarias se encontraba dominada 
por Inglaterra desde 1860, como ya indicamos en la introducción de la 
presente ponencia. El objetivo de Ángel Guerra es llamar la atención 
del gobierno español, para que la situación no se agravara. Pensamos 
que los gobiernos españoles de la Monarquía de la Restauración cono
cen esta situación de dominación colonial de Gran Bretaña, y que en 
realidad la permiten porque no tienen poderío suficiente para garantizar 
la soberanía española en el Archipiélago. 

Otra cuestión que plantea Ángel Guerra es que existe una fuerte co
rriente de emigración constante y numerosa de todo el Archipiélago a 
Cuba, que se desarrolla de la siguiente forma: 

«Van y vienen los obreros del campo canario en anual excursión, 
que señala la marcha en Octubre y obliga al retomo por Mayo. Pasan 
los meses en aquellos ingenios durante el período de zafra en incansa-

34. Ibídem. 
35. Ibídem. 
36. Ángel Guerra, «Sobre Canarias... I¡», 20 de junio de 1902. 
37. Ibídem. 
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ble labor, sudando brutalmente, pero reuniendo las rebañaduras del 
jornal, y además establecen con los naturales del país una comunión 
de compañerismo y una convivencia de afectos, porque la ruda vida 
del trabajo afianza cierta solidaridad de ideas» ". 

En Cuba, los trabajadores canarios percibirían «algún rescoldo del 
no extinto odio a la dominación de España, odio que llevó con tenue in
sistencia a aquellas gentes a la insurrección», que se traduciría en «ha
cer común también el sentimiento de rebeldía y de desafecto a España. 
Es un peligro más, pero que hasta el día no se ha dado a conocer»''. El 
18 de noviembre de 1897 se publica en Caracas el «periódico separatis
ta» canario El Guanche que dirige Secundino Delgado, al que nos he
mos referido en la presente ponencia. Hemos de señalar que también 
mantuvo contactos con los canarios en Cuba, residiendo en La Habana, 
donde se había nacionalizado, regresando a Canarias en 1900 como ya 
señalamos'". 

Ángel Guerra expone lo siguiente: «Pueden los antillanos, y sigo es
tas consideraciones, aceptar y asimilarse el espíritu anglosajón con la 
dominación de los Estados Unidos, si estos cesan en sus rigores milita
res, para suavizarse concediendo amplia libertad autonómica. Si el país 
prospera lo aceptarán por gratitud y lo defenderán por interés»"'. ¿Qué 
puede suceder a Canarias?: 

«Los obreros canarios entonces aprenderán, sin querer, en el ejem
plo, y por más recalcitante españolismo que sientan es indudable que se 
tomarán indulgentes, tolerantes, y si allá se encuentran a placer con el 
sabio gobierno de los anglo-sajones, al retomo echarán de menos en el 
país natal el mismo espíritu de orden, de libertad, de poder; y no han de 
rechazar la aproximación de los ingleses que llegan a los puertos cana
rios con sus buques mercantes a traer dinero y con sus escuadras de 
guerra a testimoniar su omnipotencia. No haya cuidado, sin embargo, 
porque ni ligeros síntomas de esta evolución social de Canarias se nota, 
para tranquilidad de nuestra patriótica y escmpulosa conciencia» "̂  

También puede surgir la simpatía hacia Inglaterra, si se comparan 
las gentes de España y Gran Bretaña que a las ciudades isleñas arriban 
anualmente. Veamos lo que nos dice Ángel Guerra: 

38. Ángel Guerra, «Sobre Canarias... 11». 20 de junio de 1902. 
39. Ibídem. 
40. Francisco Galván Fernández, Burgueses y obreros en .... pp. 341 y ss. 
41. Ángel Guerra, «Sobre Canarias... II», 20 de junio de 1902. 
42. Ibídem. 
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«Cierto que la aristocracia británica que anualmente inverna en los 
suntuosos hoteles de toda la provincia; que desfila con un lujo y una 
magnificencia deslumbradoras, derrochando el dinero a manos llenas, 
y los ricos navieros y comerciantes que llegan a plantear fabulosos ne
gocios y dan vida al comercio y a los puertos, pueden despertar la 
creencia de que Inglaterra es rica y con exceso pródiga, si se observa 
que de la metrópoli no van en son de visita ni las gentes alcurniadas ni 
los opulentos capitalistas, y fuera de los empleados que allá se desti
nan y que viven como forzados, sólo llegan periódicamente cómicos 
famélicos y viajantes de comercio charlatanes»*'. 

III. ASPECTOS POSITIVOS DE LA DOMINACIÓN BRITÁNICA DE 
CANARIAS 

El 31 de julio de 1902 Ángel Guerra se ocupa de los aspectos positi
vos de la presencia británica en Canarias: 

«Doloroso es confesarlo; pero es de justicia declarar que si las Ca
narias no pertenecen a los Estados Unidos como las Antillas y Filipi
nas se deberá a la caridad o al egoísmo de Inglaterra que se opuso 
abiertamente a que la escuadra de Watson llegase hasta nuestras aguas 
a posesionarse de las islas. Ninguna empresa más fácil por aquellos dí
as en que las plazas más fuertes se rindieron por capitulación. Salis-
bury dijo que no era posible consentir (fórmula vulgarísima de Dere
cho Internacional Público) que se detentara la voluntad del país, y que 
si era disculpable la intervención en Cuba porque ésta se había levan
tado en armas contra la soberanía española, no era consentible en Ca
narias que se mantenía fiel a la hidalga Nación hispana»". 

El tema de la posible invasión de Canarias por una flota yanki ha te
nido recientemente una aportación historiográfica de indudable valor 
documental e interpretativo, en la obra del profesor Julio Hernández: La 
invasión frustrada de los Estados Unidos*^. Nosotros nos hemos ocupa
do también de esta cuestión en un artículo publicado en la revista 
^.O.A. (Revista del Oeste de África) en el que hemos comprobado que 
los temores de esa invasión de los Estados Unidos ocupan un lugar im-

•*3. Ángel Guerra, «Sobre Canarias... II», 20 de junio de 1902. 
44. Ángel Guerra, «Sobre Canarias. Britanización y separatismo. III», Las Canarias, 

Madrid, n.= 73, jueves 31 de julio de 1902. 
45. Julio Hernández García, La invasión frustrada de los EE.UU. a Canarias, Centro 

de la Cultura Popular Canaria, Santa Cruz de Tenerife, 1984. 
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portante en la prensa canaria de la época, desde principios del mes de 
abril de 1898, antes de que se iniciara el conflicto bélico entre España y 
los Estados Unidos en el escenario antillano"^. 

Sobre esta misma cuestión Ángel Guerra aclara la situación que se 
desencadenó en el Archipiélago: 

«Quiero conceder a los más pesimistas que este veto a las cancille
rías británicas era máscara de una ambición de conquista en lo futuro; 
pero también que me confiesen quiero que era verdad lo afirmado y 
que la lealtad canaria de un modo patente corroborada en aquellos ins
tantes de verdadero peligro y en vísperas de una lucha desigual, trans
mitidas a Londres quizás en notas oficiales, ciertamente en cablegra
mas a la Prensa hicieron responder a un senfimiento de justicia la 
resistencia que la Gran Bretaña opuso a la expoliación intentada y con
sultada por el Gobierno de Washington»". 

A pesar de lo expuesto, Ángel Guerra quiere dejar patente que los 
ingleses no cuentan con simpatías en el Archipiélago Canario: 

«Garantizo la animadversión del espíritu general en el archipiélago 
a los ingleses, porque mi observación directa lo ha estudiado, y mil he
chos, hasta la saciedad repetidos, lo corroboran a diario. Es una repul
sión honda, un asco al roce, lo que allí se advierte»"*. 

Un aspecto positivo más del dominio británico, lo constituye el res
peto a la política canaria, como nos explica Ángel Guerra: 

«No intervienen los ingleses, a pesar de los cuantiosos intereses 
que, dado el caciquismo español, necesitan vivir al amparo de la políti
ca, en las agrias contiendas de los partidos locales. Tal vez se absten
gan por decoro; pero se me figura que este alejamiento tiene todos los 
caracteres del respeto más absoluto»'". 

Su intervención se percibe en otros campos y se manifiesta del mo
do más desinteresado: «en obras benéficas, y hasta sus actos generosos 
suplen en ocasiones la falta de patriotismo en los nuestros». Se refiere 
Ángel Guerra al anuncio de la subasta del puerto de Refugio de la Luz, 
en la que no participaron capitales españolas que se «lanzasen a la te-

46. Nicolás Reyes González, «Canarias y la Guerra hispano-norteamericana de 
1898», ROA. (Revista del Oeste de África), Canarias, n.° 8, enero-junio 1986, pp. 
110-120. 

47. Ángel Guerra, «Sobre Canarias... III», 31 de julio de 1902. 
48. Ángel Guerra, «Sobre Canarias... III», 31 de julio de 1902. 
49. Ibídem. 
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meraria empresa de cubrir los millones del remate». En cambio, vea
mos lo que ocurrió: 

«Ni aún la súplica y el limosneo que se llevaron cerca de bancas 
nacionales dieron resultados positivos. La gallarda concepción hubiera 
nacido muerta, y sobre todo burlante (sic). Fue necesario el desprendi
miento de una respetable casa inglesa para que lo que pareció temera
ria aventura se convirtiese en incierto negocio para el rematador, pero 
en sólida base de riqueza y engrandecimiento para la región canaria, 
que al amparo del puerto ha visto desarrollarse la agricultura, las in
dustrias, el comercio, hermosas poblaciones, como si él fuese la arteria 
de toda la vida» ™. 

Otra intervención británica se produce al conocerse la movilización 
de los reservistas canarios, llamados a filas en 1897, con motivo de la 
guerra hispano-norteamericana: 

«En las casas de los pobres — r̂elata Ángel Guerra— viviendo és
tos vida de campamento al trocar los aperos de labranza por las armas, 
en el vicac faltó pan y entró espantable la miseria. Del escaso haber 
del soldado no podían mantenerse las familias, y el Estado no podía 
subvertir a estas necesidades, y la caridad privada se encargó de llevar 
consuelos a todos los rincones. Las primeras cantidades que en las lis- -
tas de suscripción figuraron, ¿de dónde fueron enviadas? Ni los ricos 
del país se desprendieron de mucho, ni de la metrópoli se enviaron au
xilios primarios. De Hamburgo, de París, y sobre todo, de Londres y 
Manchester, llegaron las sumas más nutridas y libranzas considera
bles. Si la caridad no es digna de repulsa agradezcamos entonces»". 

Ángel Guerra agradece estos «actos de caridad generosa, en los que 
no se ha advertido el menor síntoma de egoísmo», por parte de los bri
tánicos, pero persiste en la creencia de que el «odio» que se siente por 
los británicos en Canarias permanece latente: 

«Es tenaz e irreductible la animadversión del país a la ingerencia, 
que no existe, de Inglaterra; es un odio que obligará a los canarios en 
todos tiempos a morir antes que entregarse. Antes de España, pobre, 
que de Inglaterra, poderosa»^^. 

La poderosa Inglaterra no abusaba de su situación de dominio y se 
mantenía al margen de las disputas locales y solamente ayudaba cuanto 

50. Ángel Guerra, «Sobre Canarias... Ill», 31 de julio de 1902. 
51. Ángel Guerra, «Sobre Canarias... III», 31 de julio de 1902. 
52. Ibídem. 
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podía, cuando el Archipiélago lo necesitaba. Veamos cómo era la situa
ción, en opinión de Ángel Guerra: 

«Demostrando he oido que los ingleses no ejercen dominio de nin
guna clase en Canarias con la aquiescencia de los hijos del país. Si 
ejercen soberanía y cuenta que hay algo de esto, es por la tolerancia 
del Gobierno (...). Dicen que los buques de guerra británicos ejercen el 
derecho de visita en aquellas latitudes, es decir en aguas españolas. 
Los vapores mercantes que pasaban hace meses por aquellos puertos 
veíanse espiados por los cruceros ingleses, de permanente estación en 
nuestros litorales»". 

Tiene razón Ángel Guerra, cuando acusa al Gobierno español, por
que permite esta «usurpación defunciones» y esta indefensión en la que 
se encuentran las Islas Canarias, por culpa de «las debilidades del Po
der público», que se traduce en la presencia de un antiguo cañonero 
«como toda expresión de poder y en garantía de dominio» '^ 

Reconoce Ángel Guerra que hay quejas en Canarias contra la Admi
nistración española, como puede haberlas en otra provincia española y 
puntualiza: «Pero esta sorda protesta, este pasivo disgusto, torpe será 
quien lo confunda con el odio que calienta el separatismo. No es rebe
lión airada, sino lamentación respetuosa» ". Nuestro cronista, que resi
de en Madrid desde 1900, cree que está bien informado de lo que suce
de en el Archipiélago y asegura que: 

«Los gritos iracundos contra Castilla que se han lanzado en los 
meetings catalanistas, jamás encontrarían imitación en Canarias. Y es 
que allí no consideran que hay agravios que vengar ni rencores que sa
tisfacer, y el escozor que los desdenes de muchos al país y al paisanaje 
pueden engendrar, y las murmuraciones que la mala administración 
pública cabe traer consigo, en casa quedan, en familia se comentan, y 
por eso no decrece la adhesión inquebrantable a España»''. 

José Betancort, el joven periodista lanzaroteño se nos muestra cerca
no a una ideología liberal-conservadora, que no se plantea ningún cam
bio ni mejora en la situación del Archipiélago, aunque denuncia la falta 
de libertad de expresión que se padece: 

53. Ángel Guerra, «Sobre Canarias... III», 31 de julio de 1902. 
54. Ibídem. 
55. Ángel Guerra, «Sobre Canarias. Britanización y separatismo. N», Las Canarias, 
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«La Prensa, encargada de reflejar las convulsiones de la opinión 
pública, es la que allá ha hecho con decisión y con prudencia campa
ñas constantes contra los desmanes del Poder y los abusos de la Admi
nistración. Por eso, por ese delito de ser sincera y hablar claro, contra 
ella van todos los rigores de la persecución y se la reputa como exalta
da y separatista, cuando su franqueza debiera ser estimada y su deci
sión favorecida» ". 

Pero veamos cuáles son las dos quejas más importmites que en estos 
últimos años se patentizan en Canarias, en opinión de Ángel Guerra: 

«Disfrutaba la región de ciertos privilegios exclusivamente suyos y 
entre ellos no con carácter de fuero, disfrutaba de una ley de exención 
en materia de quintas, y los soldados isleños no eran en obligación de 
servir fuera de la provincia, pues las milicias, el ejército territorial, te
nían por cometido la defensa del archipiélago, antigua y sabia institu
ción que leyes y decretos posteriores echaron en tierra para siempre» ". 

La segunda queja que encontramos en el artículo que escribe José 
Betancort es la que se refiere a un capítulo de importancia económica: 

«Promulgóse la ley de franquicias, con que el ilustrado Bravo Mu-
rillo quiso hacer prosperar a Canarias, y a su amparo la provincia co
menzó a holgar con vida floreciente. A ella se debe el incremento del 
actual comercio; y grandes industrias complemento de los cultivos 
agrícolas del país se improvisaron con esperanzas de más amplio desa
rrollo en lo futuro (...). Por este camino emprendido dentro de poco 
llegaremos al completo régimen aduanero, y entonces sí que con el úl
timo golpe se habrá dado la puñalada de muerte a todo lo que hoy es 
base de riqueza y holgura en Canarias»". 

En plena coincidencia con estas dos quejas que recogemos en la pro
sa periodística de José Betancort, podemos recurrir a un escritor, llama
do Eugéne Pegot-Ogier que también se ocupa de nuestro Archipiélago: 

«Dejad a la metrópoli su soberanía mientras no tengáis que sufrir 
por ella más que contribuciones e impuestos, pero si pretenden invadi
ros por soldados y gobernaros despóticamente; si vuestros esfuerzos 
en pro de la instrucción, de la justicia, de la administración honrada y 
popular resultan estériles; si os arrebatan vuestras franquicias de 
puerto; si vuestras milicias se suprimen arrebatándoos el privilegio de 

57. Ibídem. 
58. Ángel Guerra, «Sobre Canarias... IV», 5 de agosto de 1902. 
59. Ibídem. 
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atender por vosotros mismos a la defensa del Archipiélago, entonces 
emancipaos valientemente (...)• En cuanto a Canarias deseamos para 
ella la autonomía (...)»"". 

Y a modo de conclusión, en su último artículo en Las Canarias de 
Madrid, Ángel Guerra vuelve a referirse a la españolidad de Canarias y 
al peligro que sufrieron las islas de caer en manos de los Estados Unidos: 

«Ningún lugar corrió tan grave riesgo como Canarias, y yo fui testi
go de la serenidad sin jactancias y del valor sin ejemplo, por lo recon
centrado y silencioso, con que allí se esperaba la llegada de la escuadra 
de Watson. Y a nadie intimidó el aparato guerrero de los campamentos 
en las costas, las poblaciones a oscuras, y a cada instante pareciendo 
que en las talayas de los puertos los vigías anunciaban la proximidad de 
los buques enemigos, negros, formidables, y que comenzaba el fragor 
del combate y todos los horrores de un bombardeo»*". 

Ángel Guerra afirma que: «Canarias ni se vende ni se alguila. Tiene 
conciencia de su valor, y nunca ha de cejar en sus alardes de digni
dad». Pero la situación real de la defensa del Archipiélago es lamenta
ble, como nos muestra, para terminar José Betancort en su último ar
tículo: 

«Convengamos todos que aún se está a tiempo de remediar grandes 
daños; en que son inútiles en Canarias las baterías y los cañones y que 
son completamente estériles las cantidades que se invierten allí del 
presupuesto de guerra (...). Basta la proximidad de unos cuantos cruce
ros, estableciendo un riguroso sitio, para que las islas tengan forzosa
mente que rendirse. Mientras España no posee una escuadra poderosa, 
ni el heroísmo de los soldados salva a Canarias de una expoliación ex
tranjera»". 

60. Eugéne Pegot-Ogier, «Les iles Fortunées», Edición de Idir Amasik, R.OA. (Revista 
del Oeste de África), Canarias, 1985. 

61. Ángel Guerra, «Sobre Canarias. Brítanización y separatismo. V», Las Canarias, 
Madrid, n.̂  76, viernes 15 de agosto de 1902. 

62. Ángel Guerra, «Sobre Canarias. Brítanización y separatismo. V», Las Canarias, 
Madrid, n.- 76, viernes 15 de agosto de 1902. 
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LA HECHICERÍA MORISCA DE LANZAROTE Y 
FUERTEVENTURA 

FRANCISCO FAJARDO SPÍNOLA 





Como producto de las expediciones de saqueo realizadas a la vecina 
costa africana, Canarias contó, desde una fecha imprecisa del siglo XV, 
con una población de berberiscos que, aunque cristianizada, conservó 
durante mucho tiempo elementos de su lengua, su religión, sus costum
bres y creencias. Las islas de Fuerteventura y Lanzarote, por su mayor 
proximidad al continente, por su pobreza en población y otros recursos, 
así como por la necesidad o la ambición de sus señores, participaron de 
manera destacada en las incursiones a Berbería, y albergaron el mayor 
contingente de población morisca. No voy a tratar aquí del sistema de 
las cabalgadas, del número de los moriscos establecidos en el Archipié
lago, de las dificultades generales para su integración o de la represión 
de sus desviaciones religiosas y sus intentos de fuga. Remito, para todas 
estas cuestiones, a las obras que la historiografía canaria les ha dedicado'. 

1. Véanse Rumeu de Armas, A.: España en el África Atlántica, Instituto de Estudios 
Africanos, C.S.I.C., 2 vols., Madrid, 1956-57; Lobo Cabrera, M.: La esclavitud en 
las Canarias orientales en el siglo XVI (negros, moros y moriscos). Ediciones del 
Cabildo de Gran Canaria, Las Palmas, 1982, y Los libertos en la sociedad canaria 
del siglo XVL Instituto de Estudios Canarios, C.S.I.C, Madrid-Tenerife, 1983; 
Béthencourt Massieu, A.: «Canarias, Berbería e Inquisición, 1570-1610. Aporta
ciones para un estudio», Homenaje a Elias SerraRáfols, T. I, La Laguna, 1973; 
Peraza de Ayala, J.: «Los moriscos de Tenerife y acuerdos sobre su expulsión», 
Homenaje a Elias Serra, T. III, La Laguna, 1973; Anaya Hernández, L.A.: «Hui
das de esclavos desde Canarias a Berbería en la segunda mitad del siglo XVI», / 
Congreso Hispano-Africano de las culturas mediterráneas, Melilla, 1984, «La in
vasión de 1618 en Lanzarote y sus repercusiones socio-económicas», VI Coloquio 
de Historia Canario-Americana, Las Palmas, 1984, y «La religión y la cultura de 
los moriscos de Lanzarote y Fuerteventura a través de los procesos inquisitoria
les», IV Symposium International d'Eludes Marisques, Túnez, 1989; Acosta Gon
zález, A.: Moriscos e Inquisición en Cañarais durante el siglo XVI, Madrid, 1986, 
inédito. 
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El propósito de nuestro trabajo de hoy es el estudio de la hechicería 
practicada por la población morisca de Lanzarote y Fuerteventura du
rante la Edad Moderna. No de toda la hechicería que en estas islas se 
realizó, y que en parte no difiere de la del resto del Archipiélago, sino 
precisamente de la protagonizada por moriscos; pues, por un lado, inte
resa definirla y distinguirla de la de los cristianos viejos y, por otra, in
tentaremos demostrar que la hechicería morisca ocupa un lugar impor
tante en los modos de comportamiento y en la mentalidad de los 
habitantes de estas dos islas más orientales, bajo el Antiguo Régimen. 
Por hechicería morisca vamos a entender tanto la que utiliza un ritual 
de origen morisco —berberisco, y quizá en algún caso peninsular— co
mo la que, aunque use ritos del mundo mágico cristiano, es practicada 
por la población morisca que vivía en nuestras islas. 

Las fuentes de nuestro estudio son los documentos de la Inquisición 
canaria referentes a hechicería o brujería: testificaciones, procesos, li
bros de votos, relaciones de causas, cartas e instrucciones; guardados 
hoy en el Museo Canario y en el Archivo Histórico Nacional, principal
mente. Hemos realizado una lectura de todo ese material; hemos separa
do cuantos testimonios, datos y citas convenían al objeto de nuestra in
vestigación, para valorarlos y compararlos con lo que sabemos sobre la 
hechicería del conjunto del archipiélago canario y con la de la Penínsu
la; y, finalmente, llegamos a las conclusiones que a lo largo de esta po
nencia irán apareciendo, y que al final resumiremos. 

L o s MORISCOS DE LAS CAÑARÍAS ORIENTALES Y SUS ACTIVIDADES 
MÁGICAS 

La más antigua referencia a las prácticas hechiceriles de los moriscos 
de nuestras dos islas es de 1510; fecha temprana dentro de la documenta
ción inquisitorial, que es escasa para esos años I Con motivo de una visi
ta a Lanzarote que hizo el provisor del obispo, varias moriscas fueron 
acusadas de haber realizado sortilegios adivinatorios «la postrera vez que 
formaron para Berbería» (hacia 1507), para saber quién iría por adalid de 
la armada y si había de regresar'. Aparece ya entonces, como procedi-

2. Para el resto del Archipiélago sólo contamos con un dato anterior: una denuncia 
en Las Palmas, en 1505, contra Fernán Pérez, morisco de Berbería, alfaquí, por 
curanderismo. Archivo del Museo Canario (A.M.C.), Inquisición, Vol. I, 1} Serie, 
f=43. 

3. A.M.C., Inquisición, CXXV-8. 
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miento, el trazado de rayas en el suelo y el uso de estiércol de camello, 
primera vez gue encontramos en el Archipiélago esta suerte morisca pro
cedente de África que se empleará repetidamente en los dos siglos si
guientes". Con la finalidad de lograr amores se había recurrido también a 
una morisca, que había dado al enamorado unos hilos negros anudados 
para que los llevara consigo y pusiese a la cabecera de su cama. 

Desde principios del siglo XVI, por tanto, los moriscos, quizás en 
proporción mayor que los cristianos viejos, facilitan por medios mági
cos la satisfacción de los deseos que la población tiene en materia de 
amores, de adivinación o salud. En denuncias y procesos de la época se 
repite insistentemente la opinión de que «los moros e moras pública
mente son tenidos e habidos por hechiceros e hechiceras e adivinadores 
para decir las cosas de por venir»' Cuando en las primeras décadas de 
ese siglo alguna mujer de Las Palmas pedía remedios amatorios, le 
aconsejaban que buscase para ello a una morisca''. 

En Lanzarote y Fuerteventura, al menos en la primera mitad del si
glo XVI, los moriscos no viven con los cristianos viejos en los pobla
dos, sino apartados de éstos, en sus aduares. En 1524 un Juan García de 
León, camellero, declaraba en Las Palmas, ante el inquisidor, que estan
do en Lanzarote «en el pueblo de la dicha isla, tuvo necesidad de ir al 
Jable, donde están los moriscos..., y vido una gran burla que anda entre 
ellos, que ni se tratan como cristianos ni en obras ni en nombres ni en 
cosa del mundo», y que «ni son cristianos ni tienen obras de cristianos, 
sino grandes hechiceros y hechiceras»'. De nuevo la imagen de los mo
riscos como «gente mágica» *. Lo que se reitera en otros documentos de 
esta época: en el proceso de Luis Perdomo o Bucar, de Lanzarote 
(1532-33), vemos cómo los moriscos, que viven en sus tiendas en Tin-
guatón, se reúnen por las noches, a la luz de las hogueras, cantan en su 

La última fecha, de momento, es 1713: proceso de María de Morales, mulata de 
Tirajana, A.M.C., Inquisición, CLXXII-35 y CLXXIX-81. 
A.M.C., CLIII-35, Proceso de María la del Alfaquí, Las Palmas, 1521. Entre las 
curas que esta mujer, nacida en Berbería, practicaba, quizá algunas eran específi
camente berberiscas, como el dar a beber caldo de cabeza de cabra con especias, y 
curar con fuego, con un cuchillo metido en él. 
Francisco Fajardo Spínola: «Las Palmas en 1524: hechicería y sexualidad», Anua
rio de Estudios Atlánticos, Madrid-Las Palmas, 1985, n.- 31, págs. 177-275. 
A.M.C. Inquisición, V. II, 1.» Serie, f= 166. 
Ver la obra de J. Caro Baroja Vidas mágicas e Inquisición, Madrid, Taurus, 1967, 2 
vols., particularmente el capítulo «Magia y grupo étnico, o la tribu mágica», en el 
que muestra que es frecuente que pueblos vecinos, pero distintos y hostiles, tengan 
la idea, recíproca, de que el otro es un peligroso conocedor de las artes mágicas. 
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lengua y ejecutan sus bailes, que tenían un carácter mántico, divinato-
rio, pues el danzante entraba como en trance, con «una lanza en la mano 
retemblándola dando alaridos a fuer de moro», e iba diciendo lo que 
«veía»; del mismo modo que bailaba sobre una mujer a la que azotaba 
ritualmente, para curarla'. Se había instruido el proceso con ocasión de 
una visita del inquisidor Luis de Padilla a Lanzarote. Unos años antes, 
en 1530, en otra visita a la isla, esta vez del licenciado Diego García 
Calderón, probablemente enviado por el obispo, se recibieron denuncias 
contra Pedro Berruguero, morisco, luego procesado por el Santo Oficio, 
por haber bailado en Fuerteventura sobre el fuego, «para adivinar tam
bién porque dicen que se les reviste el diablo en el cuerpo e adivinan lo 
que ha de ser»'°. 

La frecuencia de las visitas a las islas orientales, de la Inquisición o 
de los delegados episcopales, encuentra sin duda una razón en la gran 
preocupación que se tiene por las actividades y prácticas de la pobla
ción morisca, muy poco asimilada y siempre proclive a renegar. 

Mientras las cabalgadas trajeron esclavos berberiscos, la religión, la 
lengua y la cultura moriscas se mantenían, y recibirían periódicamente 
nuevos aportes. Con el tiempo su asentamiento ya no sería en tiendas si
no en aldeas más estables, cuyos pobladores seguían siendo casi exclu
sivamente moriscos. En unas testificaciones recogidas en Fuerteventura 
en 1580, a propósito de «las oraciones supersticiosas vedadas» que se 
practicaban en La Herradura, uno de los declarantes, Luis de Morales 
Alcázar, decía que en ese lugar sólo él era cristiano viejo; añadiendo 
que cuando «riñen, los moriscos se llaman de moros, e de que riñen las 
mugeres, de putas alcagüetas hechiceras y brujas»". En 1624, estando 
el inquisidor en Fuerteventura, todavía se denuncia a los morisocs de La 
Herradura por comer carne en viernes como los moros, y porque se dice 
que en ese caserío hay brujas 'I 

Hechicería morisca y cultura morisca, en general, perviven en las al
deas. El alguacil mayor de Lanzarote informaba en 1577 que, yendo al 
lugar de Yuco a detener a Juan Ruiz, un morisco: 

9. A.M.C., Inquisición, CXVIII-17. 
10. A.M.C., Inquisición, CLVIII-25. Luis Bucar y Pedro Berruguero salieron en el au

to público de fe de 1534; A. Millares Torres, Historia de la Inquisición en las Is
las Canarias, Las Palmas, T. I, 1874, pág. 107. Lothar Siemens estudió los dos 
procesos en su artículo «Algunos datos sobre música de moriscos en Canarias», en 
Homenaje a Elias Serra... T. IV, La Laguna, 1973. 

11. A.M.C., Inquisición, CVII-2, P 158. 
12. Archivo Histórico Nacional (A.H.N.), Inquisición, 1829 3-F, P 2, v.= 
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«Llegaron a la choza donde vivía y hallaron a un lado, dentro de la 
choza, donde se hace fuego, una ceniza allanada, y en ella como unos 
agujeritos como en carrera, unos detrás de otros y que le pareció que 
era lo que dicen que hacen los moros cuando echan suertes y hacen 
aguzaras» ". 

Fue prendida, llevada a Canaria y procesada María Izquierdo, madre 
del citado Juan Ruiz, viuda de un cabrero también morisco; quien expli
caba que las rayas en la ceniza las habían hecho sus hijos, todos mucha
chos, para hacer: 

«Un juego que juegan en Berbería, que lo juegan en esta isla, que 
es que tienden una poca de ceniza o tierra y ellos tendieron ceniza y 
hicieron unas rayas en ella, y hacían las rayas y asían de un cabo y de 
otro a los lados y decían "este es burgao" y estotro (por otra raya que 
está en medio) es telojamar, que quiere decir asno» ". 

Y en otro documento añade: 

Que el juego lo «llaman a fuer de moros de borgao del hema que 
quiere decir asno, y juegan, desta manera: "este es el burgao, este es el 
burgao" y en medio de esto dicen: "este es el asno que carga los húr
gaos"; que es semejante a un juego que juegan en Castilla que dicen «mi 
gallina la adada puso un huevo en la rada, puso uno, dos, puso tres». 

Los perdedores recibían un coscorrón: que jugaban al dicho juego 
del burgao papirotes o palmadas» '̂  

Creo innecesario extenderme en resaltar el enorme valor histórico y 
etnográfico que tienen estos testimonios sobre el habitat, el habla y los 
juegos infantiles moriscos, recogidos con esa proximidad y esa frescura 
que suelen caracterizar a las declaraciones prestadas en la Inquisición. 

L A HECHICERÍA MORISCA: SU RITUAL 

El estudio de los procedimientos mágicos empleados —conjuros, 
sortilegios, oraciones, ceremonias e ingredientes que se usan— permite 
establecer su origen y evaluar, en consecuencia, la importancia de deter
minadas influencias culturales. De los ritos y métodos practicados en 
Canarias por los hechiceros moriscos, podemos identificar algunos co
mo procedentes, sin duda, de Berbería. El más característico es el de la 

13. A.M.C., Inquisición, CXXVI-25. 
14. Ibídem. 
15. A.M.C., Inquisición, L-4. 
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utilización de excrementos de camello con fines adivinatorios. Un ejem
plo nos permitirá describirlo: Catalina Luzarda, morisca natural de 
Fuerteventura y vecina de Lanzarote, echaba suertes de esta manera, en 
1635: 

«Sacando de un sombrero una toca o paño blanco y envuelto en el 
unos afrechos y unas cagarrutas de camello clavadas con unos alfileres 
algunas, tendió en el suelo el paño y estendio el afrecho con la mano y 
diciendo ciertas palabras entre dientes echava las cagarrutas acia arriba 
y declaraba la significación de aquello diciendo "esta es tal persona", 
señalando una cagarruta de las que estaban allí, y a cada una de ellas le 
tenía puesto su nombre de las personas que se desea saber la duda» '\ 

Otras veces se echan las cagarrutas sobre gofio ", sobre harina '*, so
bre arena", sobre jable^" o ceniza^'. Se las unta con saliva, en algunos 
casos, y se observa cómo se agrupan o separan, después de arrojadas ̂ ^ 

Se da el nombre de algaras, o algazaras, a las suertes adivinatorias 
que realizan los moriscos, y no hay dudas acerca del origen berberisco 
de esta que citamos: «la vido hacer algazaras con cagarrutas de camello 
como las hacen los moros» ". No parece que sean conocidas, en princi
pio, en las otras islas, excepto por haberlas llevado a ellas las majoreras. 
Iseo de León, morisca de Lanzarote, ofrecía en 1629 a unas mujeres de 
Canaria «si querían que les hiciera unas algazaras», a lo que una de 
ellas respondió «que qué cosas eran algazaras», explicando la lanzarote-
ña «que eran unas suertes a flor de moros» ̂ ^ Una mujer de Teror decla
ró ante el inquisidor, en 1608, que en la ciudad vio echar unas suertes a 
María Ramos, morisca, con cagarrutas de camello y harina, diciendo 
que era: 

«A ley de moros, que cuando ellos querían tomar una tierra, para sa
ber lo que habían de hacer, hacían aquello, y decían en lengua de moros 
algunas palabras que ésta no entendió más que alquezama, marmura» ". 

16. A.M.C., Inquisición, CI-1. 
17. A.M.C., Inquisición, LXXXVII-8, de 1640. 
18. A.M.C., Inquisición, CLVI-17, 1656. 
19. A.M.C., Inquisición, LIII-5, 1640. 
20. A.M.C., Inquisición, CXXVI-25, 1577. 
21. A.M.C., Inquisición, CXXV-22, 1606. 
22. A.M.C., Inquisición, Ibídem. 
23. A.M.C., Inquisición, CXXVI-25,1577. 
24. A.M.C., Inquisición, LXXXI-1. 
25. A.M.C. Inquisición, CXXV-22. «Auma Mahamá», decía María de Jesús, morisca 

de Lanzarote, en 1633 (A.M.C, Inquisición, CLXXII-41); aunque hay que dudar 
mucho de la transcripción castellanizada hecha por un notario o secretario que no 
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La propia palabra algara se pronunciaba ritualmente, con reitera
ción, al tirar al aire los excrementos. 

Juana Francisca, lanzaroteña que hacía sus hechizos en La Palma, 
hacia 1658, adivinaba con unas habas que echaba en gofio o arena, y 
decía «que si estubiera... en Lan9arote lo haría con escremento de c£ime-
11o» ̂ '. Más precavida, Catalina Luzarda, que tuvo que salir huyendo de 
Lanzarote porque el obispo la quiso prender, «al irse para Canaria lleva
ba... un canasto donde iba estaño y cagarrutas de camello»". 

Aparte de este ritual divinatorio, en el que nos hemos detenido espe
cialmente, hay numerosas menciones de sortilegios realizados con de
terminadas piedras traídas de África: María Ramos, alias María de Te
nerife, usaba para sus curas «polvos (que) avían de ser de una piedra de 
Ververía» ̂ ; María del Rosario, alias de Brito, alardeaba de que el de
monio la llevaba, cruzando el mar, a la costa de Berbería, «a buscar 
cierta cosa para hacer unos polvos para una cura» ". Para amores se da
ba en Lanzarote una piedra negra «que llaman argumeta que usan los 
moros para hechicerías»'". En la misma isla, en 1606, la morisca Ana 
Alonso prescribía almiduez o almídoes, piedra «de tierra de moros», 
que había que dar a beber a un hombre tres veces cada nueve días, di
ciendo: «almidoes te doy a beber para que me ames y me quieras»". 

La tierra africana se recordaba en los conjuros: 

«Así como los camellos rodean a sus camellas en Berbería, así me 
rodees tú a mí y no dejes llegar otro hombre ninguno a mí» ". 

El uso de escritos en árabe aparece también en varios casos del siglo 
XVI: se trata de nóminas para llevar al cuello ", cartas para tocar a al-

conocía el árabe, lengua que, por otra parte, posiblemente ya no hablaban algunas 
de las que recitaban estas palabras. Suertes con excrementos de camello y palabras 
moras echaba también en Las Palmas, hacia 1662, la morisca de Lanzarote Andre-
sa de Marcial (A.M.C., Inquisición, V. XXIV, 2.* Serie, P 9). 

26. A.M.C., Inquisición, CLXVI-53, P 151. 
27. A.M.C., Inquisición, CI-1, 1640. 
28. A.M.C., Inquisición, XXXIX-5,1682. 
29. A.M.C., Inquisición, XII-14. 
30. A.H.N., Inquisición, 1829, 3-F, año 1624. 
31. A.M.C., Inquisición, CXXV-22. En 1606 se recitaba: «almeje te doy a comer / pa

ra que me ames y me quieras bien» (A.H.N., 1829, 3-F, f° 13 v**). 
32. A.H.N., Inquisición, 1829, 3-F, P 13 v": Iseo de León, morisca, en 1624, en Lan

zarote. 
33. Abelo, morisco, en Fuerteventura, 1524: A.M.C., documento no catalogado. 

275 



guien y obtener lo deseado 2\ o papeles que se ponen en agua, para ver 
cuáles se abren". No importa que los usuarios sean analfabetos. Los es
critos tienen un poder taumatúrgico por sí mismos, o a través del con
tacto material con ellos, sobre todo si se trata de los misteriosos, esotéri
cos caracteres árabes. 

Es difícil, en muchos casos, precisar si los ritos y elementos usados 
tienen una procedencia u otra. A veces se indica expresamente: así, en 
El Realejo, en 1584, una mujer rechaza unas suertes que le ofrece hacer 
una morisca con unos palillos, diciéndole «que no eran buenas, que eran 
de Mahoma»'*. La distinción entre magia buena y mala podría llevamos 
muy lejos. Hay muchísimos ejemplos de que no se consideraban peca
minosas ciertas prácticas supersticiosas, sobre todo cuando en ellas se 
mezclaban oraciones u objetos del culto cristiano. Y, en definitiva, esta 
cuestión enlaza con el controvertido punto de las relaciones entre magia 
y religión. Pero, ciñéndonos al aspecto que nos ocupa, el uso de palos, 
de piedras, del fuego o del agua, entre otros materiales, puede ser co
mún a los repertorios mágicos de diversas culturas. No obstante lo cual 
es evidente que la hechicería morisca realizada en Canarias muestra 
unos rasgos formales propios, que aparte de los ya mencionados inclu
yen el uso del fuego para curar y adivinar, la ceniza y la tierra, los pol
vos de alheña, los hilos y nudos como amuletos para ligar y desligar, 
etc.". 

Uno de los procedimientos adivinatorios más usados en Canarias es 
el del plomo o estaño derretido, que se vierte en un gánigo o escudilla 
de agua para predecir o revelar, según la forma que tomen los pedazos 
de metal al enfriarse y solidificarse, lo que ha de suceder o lo descono
cido. Lo encontramos utilizado desde las primeras testificaciones reco
gidas, a finales del siglo XV, hasta la segunda mitad del siglo XVIII, y 
constituye, por tanto, uno de los mejores ejemplos de la permanencia, a 
lo largo de varios siglos, de una determinada práctica supersticiosa. En 
el recuento que hemos hecho de las denuncias por hechicería realizadas 
en Canarias, aparece centenares de veces; mientras que en las monogra
fías conocidas sobre la hechicería peninsular casi no se encuentra: ni en 

34. Garachico, 1523: A.M.C. CXL-26. 
35 Juan, negro fulo, islamizado, pues fue en tierra de moros donde «lo prendieron los 

de LMzarote». Año 1574. A.M.C, Inquisición, CXVII-22 y CXIX-20. 
36. A.M.C, Inquisición, CXLII-1. 
37. Que las moriscas de Lanzarote «lo harían andar loco»...«con un hilo de la toca que 

tomasen y lo quemasen y lo diesen a beber», dice un hombre de Fuerteventura en 
Las Palmas, en 1522. A.M.C, Inquisición, vol. II, 1.̂  serie, P 70. 
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la obra de Caro Baroja sobre la magia en Castilla, ni en Andalucía, ni en 
Valencia o Murcia, ni en lo que sabemos de Portugal ̂ *. Sólo lo encuen
tro mencionado, muy brevemente, como sortilegio judaico empleado en 
Castilla la Nueva". 

En Canarias aparece, como decimos, desde las primeras denuncias, 
en 1499, y, como muchas se refieren a hechos acaecidos años atrás, en 
la Península, podemos ver en ellas que plomo y estaño se derretían para 
adivinar en Jerez, Sanlúcar y Almería, en algún caso a cargo de una mo
ra''". Ignoramos si se trata de un ritual específicamente morisco. Son 
muy escasos e insuficientes los estudios existentes sobre la magia de los 
musulmanes españoles y de sus descendientes, a pesar de ser muy fre
cuente la afirmación de que la practicaban"'. En todo caso, en Canarias 
hacen la suerte del plomo o estaño derretidos, desde principios del siglo 
XVI —que sepamos—, moriscos de procedencia berberisca; y hay testi
monios que hacen pensar que era considerada propia de ellos, aunque 
gentes de otros grupos étnicos la repitan también. De este modo, a pro
pósito de una cura con estaño y sebo hecha en Telde en 1606, su autora, 
una morisca, decía que «en Lanzarote había visto hacer aquello» "̂  En 

38. Caro Baroja, J.: «La magia en Castilla durante los siglos XVI y XVII», en Algunos 
mitos españoles y otros ensayos, reedición, Editora Nacional, Madrid, 1974. Para 
Andalucía, ver: Cobos Ruiz de Adana, J.: «Inquisición y sociedad: aproximación 
antropológica a la contracultura cordobesa a fines del siglo XVI (1577-95)», en An-
dalucía Moderna, II Coloquios de Historia de Andalucía, Córdoba, 1980, T. II, 
Córdoba, 1983; Palacios Alcalde, M.̂ : «Hechicería e Inquisición en Andalucía», 
Códice, año II, 2, Jaén, 1987, pp. 41-65; Coronas Tejada, L.: «Hechicería y brujería 
ante el Tribunal de la Inquisición de Córdoba», ponencia presentada en el 1'' Con
greso Luso-Brasileiro sobre Inquisigao, Lisboa, 1987. María Helena Sánchez Orte
ga, en La Inquisición y los gitanos, Madrid, Taurus, 1988, trata de la hechicería gi
tana y no gitana de Valencia y Andalucía. J. Blázquez Miguel ha escrito sobre 
diversas regiones: para Murcia, p. ej.: Inquisición y brujería en la Yecla del siglo 
XVIII, Yecla, 1984. Para Portugal, como una muestra, «Processos de feiti^aria e 
bruxaria na Inquisigao de Portugal», de Isaías de Rocha Pereira, en Anais da Aca
demia Portuguesa da Historia, II serie, vol. 24, T. II, Lisboa, 1977, pp. 83-178. 

39. Citan el plomo, no el estaño, S. Cirac Estopañán: Los procesos de hechicería en la 
Inquisición de Castilla la Nueva (tribunales de Toledo y Cuenca), Madrid, 1942, 
p. 57; y J. Blázquez Miguel: Hechicería y superstición en Castilla-La Mancha, 
Servicio de Publicaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, To
ledo, 1985, p. 22. 

40. A.M.C., Inquisición, vol. I, 1.- serie, folios 82-89. 
41. Se mencionan algunos hechizos característicos, pero no el uso de estos metales, en 

J. Rivera Tarrago: «Supersticiones moriscas». Revista crítica de Historia de las 
Literaturas Española, Portuguesa e Hispano-Americanas, T. IV, n.°'IX y X, sept.-
oct.de 1899, pp. 141-157. 

42. A.M.C., Inquisición, XLVIII-3. 
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Garachico, en 1629, se dice que adivinar con plomo o estaño «era muy 
usado en Lanzarote»"'. Y, sobre unas curas con estaño realizadas en Las 
Palmas por una morisca, en 1641, «que aquellas eran las curas de Fuer-
teventura»". 

En 1670 se denunció en Betancuria a una María González, por reci
tar un conjuro amatorio en el que, al tiempo que derretía estaño, decía: 
«que por lo que abia salido del vientre de la camella que bebia del agua 
fria, que le enfriase su corazón, y nombraba a Dios con el nombre de 
Ala»"'. Lo que nos muestra que aún en la segunda mitad del siglo XVII 
hay en las Canarias orientales, si no mahometanismo, sí la utilización 
de artes hechiceriles moriscas que emplean, al menos como fórmula ri
tual, invocaciones islámicas. 

La última referencia que tenemos del uso en el Archipiélago de las 
suertes del estaño es de La Oliva, en 1765. Ya no se habla, por supues
to, de moriscos, pero ¿qué tradiciones no se estarán heredando? La eje
cutora de las suertes era María de León, vecina del pago de La Orilla, a 
quien procesó el Santo Oficio al año siguiente, en 1766"*. Era hija de 
Justa de León, vecina del mismo caserío, procesada en 1740 por hechi
cera"'; y nieta de María Domínguez, natural y vecina de Las Calderetas, 
en Lanzarote, procesada en 1729 y desterrada de esta isla por la Inquisi
ción, por lo que seguramente se estableció entonces en Fuerteventura"*. 
Desde 1682 la vemos denunciada y presa en Teguise, por supuestos ma
leficios y diversos sortilegios, entre ellos los del estaño"'. Estas tres ge
neraciones de mujeres que se dan la mano cubren un período de casi un 
siglo. Su ejemplo ilustra el fenómeno de la transmisión por vía femeni
na, sobre todo en pequeñas aldeas y oralmente, de elementos culturales 
que de esta manera, por un mecanismo casi diríamos que de relevo, se 
conservan a lo largo de los siglos. 

43. A.M.C., Inquisición, XXV-9. 
44. A.M.C., Inquisición, CI-1. Otras citas pueden aportarse: en La Palma se comenta 

en 1657 que la suerte del estaño «era muy ordinario en Lanzarote y Canaria para 
saber la certeza de cualquier cosa» (A.M.C., Inquisición, CLXVI-53, P 147). 
«Que era muy corriente en la isla de Lanzarote el echar suertes con plomo y que 
no era cosa mala ni contra Dios ni su ley» (dicho en Fuerteventura en 1670: 
A.M.C., Inquisición, vol. XXVIII, 2.» serie, P 41 v«). 

45. A.M.C., Inquisición, vol. XXVIH, 2.» serie, P 45. 
46. A.M.C., Inquisición, CXXXVI-33. 
47. A.M.C.. Inquisición, X-27, XIII-25 y XXIII-9. 
48. A.M.C., Inquisición, XV-10. 
49. A.M.C., Inquisición, vol. XXII, 1.' serie, P 45. 
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Naturalmente, las hechiceras no utilizaban sólo el repertorio supers
ticioso propio de su grupo étnico o de su lugar de origen, sino que to
maban en préstamo, además, fórmulas e ingredientes de otra proceden
cia. No hay que pretender encontrar unas prácticas moriscas siempre 
puras y claramente distintas de las de los cristianos viejos. Antes bien, 
son abundantísimos los ejemplos de contaminaciones y de ceremonias 
eclécticas, como el fundir estaño al tiempo que se reza la oración de 
Santa Marta™; o echar cagarrutas de camello invocando a las ánimas del 
Purgatorio", o a la Santísima Trinidad". 

En una ponencia presentada hace unos años a los Coloquios de His
toria Canario-Americana, de la Casa de Colón, bajo el título de «La he
chicería en Canarias, ¿influencia africana, o peninsular?», autora, María 
Helena Sánchez Ortega, concluía: 

«A pesar de la proximidad del continente africano, no aparecen en 
los rituales mágicos de las islas ninguna huella en rito, conjuro, ora
ción supersticiosa o creencia que pueda emparentarse con la magia del 
norte africano o del grupo negro. El repertorio de estas hechiceras pro
cede claramente de la península ibérica...»". 

Nosotros, por nuestra parte, creemos haber demostrado que sí hubo 
en Canarias una hechicería de procedencia berberisca, que^n el tiem
po se iría mezclando con la de origen europeo y perdiendo sus rasgos 
originales, pero que sin duda perduró, y contribuyó a la formación del 
pensamiento mágico canario. La hechicería de nuestras islas se nutre 
fundamentalmente de elementos peninsulares, castellanos y, en segundo 
lugar, portugueses; en ella es insignificante la aportación de los negros, 
y nula o al menos no identificable la de los aborígenes canarios; pero 
relativamente importante la de los moriscos de Berbería, especialmente 
en las islas de Fuerteventura y Lanzarote. La fusión en el crisol canario 
de estas diversas influencias daría lugar a la formación de la cultura po
pular del Archipiélago. 

50. María Ann'quez, lanzarotefta, en El Hierro, en 1632. A.M.C., Inquisición, LXVII-
6. Es la conocida oración supersticiosa de Marta la Mala o la Diabla, muy extendi
da en la Península. 

51. Lanzarote, 1624, A.H.N., Inquisición, 1828, 3 F, P 13 v». 
52. Lanzarote, 1624, ibídem., P 17. 
53. VI Coloquio de Historia Canario-Americana, Las Palmas, 1984, T. III, p. 254. 
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LAS HECHICERAS MAJORERAS 

Que se tenía a las moriscas por hechiceras ya lo hemos dicho. Qui
zás de la Pem'nsula, al principio, y luego de Berbería vienen hombres y 
mujeres que difunden en Canarias sus artes mágicas. Han llegado a las 
islas, por lo general, en contra de su voluntad, traídos en las cabalgadas 
realizadas a la costa africana, aunque no faltan ejemplos de venidas vo
luntarias. Pero también aprenden la hechicería las canarias que han sido 
llevadas a África como cautivas: María Hernández, de Lanzarote, que 
usaba «cagarrutas de cabra» —una variante de lo que conocemos— pa
ra adivinar, «las vio echar a los moros cuando iba cautiva y las aprendió 
de ellos» ". Francisca Báez, la de Sóo, fue conducida a Berbería, y des
pués, liberada, regresó a Lanzarote". Un ejemplo tardío: María Ramos, 
mulata de Guía, procesada por el Santo Oficio en 1683, decía que, ha
biendo estado cautiva en Argel, aprendió de los moros a curar"; de lo 
que presumía ante sus posibles clientes, alardeando de que «eran sus 
suertes i supersticiones a lo morisco»". 

En todo caso, las mujeres de Lanzarote y Fuerteventura, moriscas o 
no, tienen en todo el Archipiélago fama de hechiceras, y las dos islas 
más orientales, en consecuencia, cobran la imagen de tierras dominadas 
por la magia. De Ana de Viveros, morisca que echa suertes en Gran Ca
naria, dicen que es «majorera, que no (se) sabe bien si es de Lanzarote o 
de Fuerteventura» '^ pues, en efecto, el adjetivo majorero se aplicaba 
entonces a los naturales de las dos islas". Cuando en Gáldar, en 1606, 
una mujer encuentra en la ropa de su marido lo que parecen ser hechi
zos, se convence de que en verdad lo son al saber «que trataba a mala 
parte con una morisca de Lanzarote» *". «Que las mujeres de las islas (se 
entiende Lanzarote y Fuerteventura) daban remedio para algunas co
sas», se dice en Garachico en 1631"'. «Que buscara alguna majorera 

54. A.H.N., Inquisición, 1829, 3 F, P 15 v=. Año 1624. 
55. A.M.C., Inquisición, LIII-5, en 1640. En este año declaraba en Teguise D.» María 

de Pacheco de Espíndola, quien decía que estando en Argel, 18 años antes, había 
pedido a unas moras que le echaran suertes con habas (CXXXV-12). 

56. A.M.C., Inquisición, CXXXV-16, Relaciones de causas de fe (1663-1708). 
57. A.M.C., Inquisición, XXXIX-5. 
58. A.M.C., Inquisición, vol. XXII, 2.* serie, P 19. 
59. «Que el pastor es majorero, y no sabe de qué isla sea natural» (Guía, 1606, 

A.M.C., Inquisición, CXXV-22). 
60. Ibídem. 
61. A.M.C., Inquisición, CLXXII-41. 
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que le diese remedio», aconsejan a una enamorada de Las Palmas". De 
una partera de esta ciudad se tiene sospechas, «por ser majorera» ". Un 
hombre de Telde que deseaba a una moza se dirigió a una de Lanzarote, 
«pareciéndole que por ser mujer vieja y de aquella isla...»". Los ejem
plos podrían multiplicarse. Un hombre de Tenerife va a Fuerteventura 
para curarse con leche de camella*'. Una mujer de Garachico viajó a 
Lanzarote junto con otra «que quería aprender allí de hechizos» **. —^ 

Los inquisidores giraron visitas a Fuerteventura y Lanzarote en 
1613, 1624 y 1640". En ellas, así como en un numeroso conjunto de 
testificaciones de esos años ̂ ^, la materia más frecuentemente denuncia
da es la hechicería, y sus protagonistas las moriscas; aunque no todas 
las hechiceras lo sean, como es el caso de las madeirenses que viven y 
actúan en Lanzarote*'. Sírvanos de ejemplo la visita de 1624, por varios 
conceptos muy interesantes: de 23 denunciados en Fuerteventura, 17 lo 
fueron por hechicería, y 13 de ellos eran moriscos; de los 40 acusados 
en Lanzarote, 39 fueron por supersticiones, y al menos 9 eran moriscas. 
Estaban entonces las dos islas, y especialmente Lanzarote, conmociona-
das por la reciente invasión argelina de 1618. Pues, en efecto, un gran 
número de las prácticas mágicas se referían a ella, y a sus repercusio
nes. Así, Antón Martín, desterrado de Madeira por hechicero, echaba 
suertes, al tiempo que los moros cercaban la Cueva de Los Verdes, para 
saber cuándo se irían. Él y su mujer, Felipa González, también madei
renses desterrada de su isla, cobraban a los lanzaroteños para averiguar 
si sus familias, mujeres y niños, habían sido llevados a Argel o libera
dos por la flota española que en el Estrecho había interceptado a los pi
ratas. Advirtieron a la marquesa de Lanzarote que pusiese vigías, por-

62. A.M.C., Inquisición, vol. XXII, 2.^ serie, P 10, año 1658. 
63. ídem., f 37. 
64. A.M.C., Inquisición, vol. XXV, 2.' serie, P 231 v=, Telde, 1666. 
65. A.M.C., Inquisición, CVII-2, P 16, año 1588. 
66. A.M.C., Inquisición, CLXXII-41, en 1631. 
67. A.M.C., Inquisición, para las de 1613 (LXXI-15 y CLXI-54) y 1640 (CXXX-12). 

A.H.N. Inquisición, 1829, 3 F, para la de 1624. 
68. Abundantes las de 1631, en particular, aunque no nos consta que haya en ese año 

una visita: A.M.C., Inquisición, CLXXII-41. 
69. Hemos estudiado la presencia de azoreanos y madeirenses en nuestro archipiélago 

en dos trabajos presentados a los I y II Coloquios Internacionales de Historia da 
Madeira, respectivamente: Anaya Hernández, L.A. y Fajardo Spínola, F.: «Rela
ciones de los archipiélagos de Azores y de la Madeira con Canarias, según fuentes 
inquisitoriales (siglos XVI y XVII)», 1986; y Fajardo Spínola, F.: «Azores y Ma
deira en el Archivo de la Inquisición canaria. Nuevas aportaciones», 1989. 
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que sabían que habían de venir muchos navios, y realizaron sus activida
des delante de la señora de la isla, que los hizo llamar para ello™. En la 
visita de ese año a Fuerteventura se denunciaba a Melchora Perdomo, 
morisca, de quien se decía que había venido de Lanzarote porque sentía 
venir los barcos de los moros, y que cuando ella se iba de esta isla todos 
tenían miedo, pensando que aquéllos habían de llegar". En años poste
riores volvemos a ver que se usa de medios mágicos para saber «cuándo 
habían de venir los moros, y cuántos navios, y qué puertos habían de to
mar» 'I Y hasta tal punto se atendía a esas predicciones, que llegaron a 
sembrar el pánico: el notario del Santo Oficio en Lanzarote declaró en 
1640 que a su casa había llegado, muy excitado, D. Andrés de Vedmar, 
administrador del señorío, diciéndole que los moros habían de entrar, 
que había salido así en unas suertes. Otro vecino de Lanzarote corroboró 
que la mujer que tal cosa predijo «alborotó la isla» ". 

Hay también datos de suertes adivinatorias hechas en África, en el 
cautiverio, por canarias llevadas allá: doña Juana de Cabrera y doña 
Luisa de Armas, lanzaroteñas cautivas en Argel, pidieron a Isabel de 
Ayala, morisca de Lanzarote, que derritiese plomo para saber de sus 
maridos y deudos, para ver si se acordaban de ellas para ir a sacarlas'". 
Otro vecino de Lanzarote exponía por las mismas fechas —1631— que, 
habiendo sido capturado y llevado a Berbería, lo liberó un barco fran
cés, que lo dejó en Arguín, y que allí echaban suertes para saber cuándo 
vendrían barcos en que retomar". Por tanto, el temor a los moros y los 
efectos de sus incursiones —el cautiverio— se conjugan para potenciar 
en Fuerteventura y en Lanzarote el recurso a la hechicería. 

Resulta curioso leer en las declaraciones de Inés de Viga, morisca 
procesada en 1587, que, estando en Berbería: 

«Para remediar sus necesidades..., diciéndole unas moras que acá 
en tierras de cristianos había muchas hechiceras, les dijo esta confe
sante que sí, y que ella era hechicera porque un ama con quien había 

70. A.H.N., Inquisición, 1829, 3 F, f» 7 v--10. Según varios testigos, entre ellos un fa
miliar del S.O. y el vicario del obispo, la marquesa acogía y favorecía a hechiche-
ras, y prestaba mucho crédito a sus palabras. 

71. ídem., P 6. 
72. Lanzarote, 1631: A.M.C., Inquisición, CLXXII-41. 
73. A.M.C., Inquisición, CI-1. 
74. A.M.C., Inquisición, CLXXII-41. 
75. Ibídem. Otro testimonio es el de D.' Francisca de Ayala, de Lanzarote, quien en 

1583 confesó que, estando cautiva, había rezado la oración del ánima sola, para 
saber de su rescate, A.M.C., Inquisición, vol. XI, 1.' serie, P 260. 
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estado lo había sido, y entonces le rogaron los moros hiciese hechi
zos...»". 

Lo que viene a indicamos que el mejor hechicero es el foráneo, o el 
que no es igual que uno, el sujeto extraño y marginal, del que puede 
pensarse que conoce, quizá por medios diabólicos, técnicas y secretos 
que el común de la población ignora. Ésta es una de las claves del pres
tigio que como magas tenían las moriscas en el Archipiélago. Adviérta
se que vengo escribiendo moriscas, en femenino, porque la hechicería 
es, en nuestro contexto cultural, cosa de mujeres; y es que, aparte de 
otras razones, y sin abandonar la argumentación que desarrollábamos, 
para las mentes misóginas de las sociedades patriarcales la mujer apare
ce como un ser misterioso y, con frecuencia, satánico'\ Y, por lo que to
ca a nuestras hechiceras moriscas, la combinación de unos rasgos físi
cos exóticos, una lengua y una escritura desconocidas, unas ceremonias 
extrañas, la presunta pertenencia a una religión del mal, e incluso la au
reola de perseguidas por la Inquisición y la justicia, bastaban para crear 
una fascinación y un atractivo irresistibles'*. 

Las mujeres de Lanzarote y Fuerteventura, moriscas o no, se derra
man por el archipiélago, ofreciendo sus saberes y sus trucos. De 1667 es 
el último proceso por hechicería de una mujer calificada de morisca, la 
lanzaroteña Andresa de León™. Después no se las identifica como tales: 
téngase en cuenta que desde principios de ese siglo habían cesado las 
cabalgadas, y a eso hay que añadir las huidas de moriscos a África y las 
capturas realizadas por los moros, la mezcla con gentes de otras razas y 
naciones y el hecho de que su denominación como naturales permite 
olvidar su origen étnico*". Pero, llámenlas moriscas o majoreras, lo cier
to es que están en todas partes. 

La lectura de los libros de testificaciones descubre la presencia de 
estas mujeres en las otras islas, subsistiendo como pueden y haciendo 
sus hechizos. Hemos tomado como muestra las testificaciones del siglo 

76. A.M.C, Inquisición, CL-23, P 684. 
77. Ver J. Delumeau: El miedo en Occidente, particularmente el capftulo titulado «Los 

agentes de Satán. Las mujeres», edición española, Ed. Taurus, Madrid, 1989. 
78. Véase lo escrito por Caro Baroja, a lo que me he referido en la nota 8. 
79. A.M.C, Inquisición, CXXXV-16. 
80. Aunque, en principio, el uso de esa expresión no esconde la ascendencia, y así lee

mos, en la genealogía de las procesadas: «de los naturales de aquella isla que lla
man moriscos» (proceso de Catalina Luzarda, de Fuerteventura, A.M.C, CI-1); o 
«de los naturales de Lanzarote que llaman y son moriscos» (proceso de María de 
Cardona, 1643, A.M.C, LXXXVI-7). 

283 



XVII, y en ellas hemos contado más de cuarenta mujeres de Lanzarote 
y Fuerteventura que se encontraban ocasionalmente en alguna de las de
más islas y eran denunciadas en ellas por sus prácticas supersticiosas. 
Sólo en La Gomera no aparecía ninguna. Entresacando luego, de los 
procesos a estas hechiceras, los relatos que hacían del «discurso de su 
vida», encontramos las razones —ya presumibles, por otra parte— de 
su éxodo: «con el mal año que ubo en dicha isla...»"', «en los años de la 
hambre...»*^; en los años «de necesidad»"; «en uno de los años cortos»*^; 
«habiendo mucha necesidad en dicha isla» *'. Después volvían, o para 
atender al ganado, si lo tenían, o porque había llovido y tendrían traba
jo. Ya conocíamos esos movimientos de población y sus causas, que 
han sido señalados y estudiados, por ejemplo, por Roldan Verdejo para 
el caso de Fuerteventura*'. «Exportación de la miseria» era el sugestivo 
título de un trabajo, presentado en unas pasadas Jomadas, que se refería 
a la mendicidad de los majoreros en las islas más ricas *'. Hambre y mi
seria que conducen a la emigración, y que obligan, para lograr el susten
to, a la práctica de esa hechicería itinerante que era característica de las 
mujeres pobres de Fuerteventura y de Lanzarote. Aquí tenemos, junto a 
lo escrito acerca de las relaciones con Berbería, el otro factor que expli
ca la especificidad de la hechicería de estas dos islas. 

LA EXTENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES MÁGICAS Y SU REPRESIÓN. 
E L FENÓMENO DE LA BRUJERÍA 

El grado de difusión de las creencias mágicas en las islas de Lanza-
rote y Fuerteventura puede inferirse del hecho de que no solamente 
afectan a pobres mujeres, sino que las comparten desde la marquesa de 
Lanzarote y su administrador —como hemos citado— hasta destacados 
miembros del clero y de la propia Inquisición. Don Guillen Betancor, 

8L Proceso de María de Espino, de Fuerteventura, 1673, A.M.C., Inquisición, XL-7. 
82. María de Cubas, que pasó de Lanzarote a Tenerife, 1661, A.M.C., Inquisición, 11-52. 
83. Catalina Luzarda, de Lanzarote a Canaria, año 1640, A.M.C., Inquisición, CI-1. 
84. María de la Encamación, de La Oliva, pasó a Lanzarote, entre 1737 y 1739, 

A.M.C., Inquisición, CLVIII-27. 
85. Ana de la Cruz se fue de Lanzarote a Canaria, 1690, A.M.C., Inquisición, XXI-36. 
86. Roldan Verdejo, R.: El hambre en Fuerteventura: 1600-1800, Aula de Cultura del 

Cabildo de Tenerife, 1968. 
87. Monzón Perdomo, M.̂  E., y Santana Pérez, J.M.: «Fuerteventura y Tenerife en la 

segunda mitad del siglo XVIII: exportación de la miseria», // Jornadas de Historia 
de Lanzarote y Fuerteventura, T. I, C. I. Lanzarote, Madrid, 1990, pp. 413-432. 
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beneficiado y vicario del obispo en Lanzarote, comisario del Santo Ofi
cio en esta isla, estando enfermo, en 1636, llamó para que lo curara a 
Catalina Luzarda, quien le dijo que su enfermedad procedía de hechizos 
y lo estuvo tratando durante un mes, aplicándole las suertes del estaño**. 
Casi veinte años después volvió a curarse de maleficios con tres moris
cas, en distintos momentos". Unos años más tarde, en 1660, el vicario 
de Lanzarote — n̂o sabemos si aun era el mismo— pidió a María de Cu
bas y luego a otras hechiceras que le dieran algo para mover la voluntad 
de una mujer casada a la que pretendía^. 

El Dr. D. Pedro Pérez Manso, párroco de Fuerteventura y notario del 
Santo Oficio, acudió a Tenerife para curarse y allí lo vieron y trataron 
varias mujeres, quienes le dijeron que estaba maleficiado; preguntándo
le si tenía sospecha de que alguna persona le hubiese hecho mal, y dán
dole el sacerdote los nombres de tres mujeres de Fuerteventura. La de
volución de la salud no la intentaron mediante procedimientos de 
curanderos, sino con recursos puramente hechiceriles como los de me
dirle el cuerpo, desenterrar muñecos, etc. Antes había intentado en su 
isla que lo sanaran varias mujeres, y hasta había hecho venir a una des
de Lanzarote". Los inquisidores le escribieron censurando su conducta 
y reprendiéndolo por haber creído en tales cosas y dado: 

«Motivo (a) que la gente ignorante use de semejantes remedios pa
ra sus enfermedades y otros fines, persuadiéndose de que si su párroco 
lo hace, ellos lo podrán hacer...»'^ 

Esta carta parece indicar que existe una diferencia de mentalidad en
tre los inquisidores de Las Palmas y el clero local, o al menos el de las 
dos islas objeto de nuestro estudio, de cuyas creencias supersticiosas te
nemos otras referencias". 

La justicia señorial parece cerrar los ojos ante la práctica de la he
chicería. En 1668 se acusaba en Las Palmas a D. Antonio de Moya, ve
cino de esa ciudad, de que: 

88. A.M.C., Inquisición, CI-1. 
89. En 1655 se dice que había acudido a Ana Díaz, Francisca Báez y, luego, Andresa 

de Marcial. A.M.C., Inquisición, CLXVI-53. 
90. A.M.C., Inquisición, 11-52. 
91. A.M.C., Inquisición, vol. XXVIII, 1} serie, P 186 v^ y P 36 v^ año 1671. 
92. A.M.C., Inquisición, vol. XXVIII, 2.̂  serie, P 226. 
93. En 1671 un franciscano del convento de Teguise cree que han maleficiado a otro 

fraile, «por haber oído dezir que hazían mal en esta isla», A.M.C., Inquisición, 
vol. XXVIII, 2.- serie, P 272. En 1712 don Sebastián Trujillo, presbítero natural 
de Fuerteventura, acude a una mujer para que lo deshechice, A.M.C., Inquisición, 
vol. XXV, P 114. 
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«Estamos en Lanzarote siendo Alcalde mayor de aquella ysla, supo 
que havía en ella algunas hechizeras..., a las quales aunque las veía y 
cogía con sus amigos no las prendía, temiendo no le hiciesen mal». 

De lo que se defendía diciendo: 

«Que en dicha ysla no se puede ajustar caussa alguna contra ningu
na persona porque los testigos se escussan de decir lo que saben por 
themor de que no le hiciessen ningún mal o por otros respectos»**. 

La propia Inquisición no parece demasiado preocupada por las su
persticiones de los moriscos en las islas orientales, mientras no estén 
acompañadas de mahometismo o huelan a él. Significativamente, al 
margen de algunas testificaciones de hechicería recogidas en las visitas, 
los inquisidores habían escrito: «que se suspenda, por ser moriscas»"; 
lo que otra mano, probablemente en la Suprema, corregía, expresando 
que estaba bien que se suspendiera la causa, pero que era incorrecto 
apuntar que así se hiciera por tratarse de moriscos. 

El número de los naturales de estas dos islas procesados por hechi
cerías es de 38: de ellos, 28 de Lanzarote y 10 de Fuerteventura. En el 
siglo XVI, más de la mitad son moriscos; luego disminuye la propor
ción y, como hemos indicado, a partir del último tercio del XVII ya no 
se les identifica como tales. Los castigos impuestos no diferían de los 
aplicados a los hechiceros de las otras islas o de otra etnia; consistiendo 
principalmente en la salida a la vergüenza pública, azotes y destierro. 
Esta última pena parecía encaminada a impedir o hacer difícil la conti
nuación de sus actividades, sacándolos de su lugar de origen o de aque
llos en los que habían operado. Y, así, se las destierra de Lanzarote o de 
Fuerteventura, y muchas veces de amba islas. Pero el destierro, que se
para a estas personas de su ambiente familiar y de sus medios de vida, 
contribuye a la propagación de las prácticas hechiceriles por las otras is
las e incluso obliga a ello, pues la desterrada carece normalmente de 
otros recursos para subsistir en un lugar extraño. De tal manera que el 
correctivo tiene como efecto la multiplicación del delito que se preten
día evitar. Lo que sucede también con las huidas, ya mencionadas, que 
se producen cuando el inquisidor, el obispo o sus delegados visitan las 
islas; con lo que destierros y fugas se añaden a la emigración provocada 
por la sequía e incluso, a veces, por los moros, y hasta por los volcanes. 

94. A.M.C., Inquisición, vol. XXVII, 2.̂  serie, folios 75-79. 
95. A.H.N., Inquisición, 1829, 3 F, año 1624. 
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La brujería en sentido estricto, como conjunto de acciones supuesta
mente realizadas en reverencia u obediencia del demonio, y en virtud de 
un pacto con él, se encuentra en menos del 10% de los procesos por su
persticiones. Las sentencias no difieren de las dictadas en el conjunto de 
las causas de hechicería, y tampoco es distinta la actitud de la Inquisi
ción, bastante escéptica y relativamente benévola. En Canarias hubo 
creencia en brujas, pero no brujomanía; ni casos de histeria o terror co
lectivos, ni denuncias en cadena, niños acusados o procesos masivos '^. 
No hubo reuniones de mujeres cuyos actos pudieran ser considerados 
propios de brujas; ni se dio el fenómeno de la caza de brujas, que azotó 
por entonces algunas regiones europeas". , 

Es en el último cuarto del siglo XVI cuando encontramos una decey 
na de procesos que reúnen los elementos más típicos de la brujería: un
tarse con ungüentos para volar, bailes, reverencias al demonio y cópula 
con él, chupar niños, agostar cosechas, etc. La mitad de esos casos se 
produjeron en Lanzarote, siendo los acusados, siempre, forasteros o 
gente marginal: portugueses de Madeira, negras o moriscas. Mujeres de 
estos tres grupos fueron consideradas sospechosas de haber chupado la 
sangre de varios recién nacidos, causándoles la muerte; y ellas mismas, 
u otras, acusadas de hablar con las ánimas o de causar maleficios. Des
pués, sometidas a tormento, confesarían esos y otros delitos. Todo cuan
to sus torturadores quisieron. 

No pretendo relatar estos casos de brujería, sino solamente señalar 
los aspectos que podrían ser considerados característicos o específicos de 
las islas estudiadas. Uno de esos rasgos distintivos es la intervención de 
la justicia señorial en los casos de brujería, de lo que hay en el Archipié
lago pocos ejemplos. En 1577 el gobernador de Lanzarote, recibió una 
denuncia contra una negra, de la que su acusador dijo que la había en
contrado de noche, con unas candelillas. La prendió, le dio tormento y 
ella, a su vez, dio los nombres de otras personas, a las que también cogió 
y encerró en la fortaleza de la villa. Una de éstas era Lucía de Cabrera, 
negra, de quien una docena de testigos dijeron que era tenida pública-
niente por bruja; y de quien varias mujeres, cuyos hijos habían muerto 
''ecién nacidos, sospechaban. Don Agustín de Herrera, conde y señor de 

^6. Ver la distinción que hace G. Henningsen entre brujería y brujomanía en El abo
gado de las brujas. Brujería vasca e Inquisición española. Alianza Editorial, Ma
drid, 1983, pp. 340-349, en particular. 

^7- Estas características generales de la brujería canaria están tomadas de la ponencia 
que, con el título de «Inquisición y hechicería en Canarias durante la Edad Moder
na», presentamos al / Cogresso Luso-Brasileiro sobre Inquisigáo. Lisboa, 1987. 
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la isla, ordenó hacerle proceso. Lucía de Cabrera, a la que descubrieron 
en la espalda una mancha que se consideró señal de brujería, recibió un 
durísimo tormento, en el que acabó confesando que el diablo se le apare
cía en forma de camello garañón, y que ella le besaba el pie y lo adora
ba; cabalgando sobre su lomo, por los aires, mientras le cantaba: 

«Aunque me maten, vida, por amor de ti, 
aunque me maten, no lo he de sentir». 

E iba a chupar niños y a arrojar sobre los campos unos polvos ne
gros que el demonio le daba, que causaban la alhorra y destruían las co
sechas •**. Delató a otros brujos y brujas, que fueron también encarcela
dos. Tenían las autoridades de la isla —el conde, el gobernador, el 
alguacil mayor, el escribano de la causa— particular interés, según se 
desprende de los interrogatorios, por averiguar el origen de la plaga de 
los cereales, «que las alhorras —se dice— nunca se habían visto en la 
isla..., y habían estragado las sementeras». Los religiosos contribuyeron 
a la persecución, lo que demuestra que estaban también temerosos: el 
vicario de Lanzarote, para apretarla, negó a Lucía de Cabrera la confe
sión sacramental que pedía, si antes no reconocía que era bruja. 

Lucía de Cabrera se retractó en Lanzarote, ante el gobernador, al
guacil y notario, de sus declaraciones, diciendo que las había hecho por 
miedo y ante el dolor del tormento. Y lo mismo manifestó en Las Pal
mas, cuando la Inquisición, que reclamó el caso como de su competen
cia, la interrogó. En el Tribunal no se le dio tormento, y al margen del 
proceso instruido en Lanzarote el inquisidor anotó, o mandó anotar la 
retractación: «que lo dixo con miedo., y por el vino, que fue medio 
quartillo, que no sabe qué es bruxo ni bruxa»; «que lo dixo por miedo 
porque le querían volver a dar tormento»; «miedo y harta de vino». Lu
cía de Cabrera murió en Las Palmas, de resultas del tormento recibido 
en Lanzarote. 

Este caso, modelo de cómo se fabrica una bruja, es, por muchas ra
zones, paradigmático. Por un lado muestra la adaptación del esquema 
clásico de la brujería europea a estas islas africanizadas, de tal manera 
que el diablo se convierte aquí en camello, lo que es muy interesante 
dentro de la tipología brujerin. Para volar, la bruja se unta con tuétano 
y sebo de camella y cabra, animales del país. En otros casos aparece el 

98. A.M.C., Inquisición, Proceso de Lucía de Herrera, CXXVI-25. 
99. El diablo como camello aparece en 1580, en el proceso de Ana de Perdomo, de 

Lanzarote, A.M.C., Inquisición, IX-23. 
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demonio como cabrón; o, aunque no se precise la apariencia, con una fi
gura que responde a una cultura pastoril: así, María de Cubas, vecina de 
Lanzarote, era acusada, en 1653, de que «tenía ciertos diablos a quien 
llamaba quando les abía menester», que a uno llamaba Berrendo, a otro 
Pie de Cabra y al otro Tiznado, y que «tenía parte con ellos y que luego 
se iba a refrescar a una mareta»'"°. 

La mayor de las maldades es provocar la pérdida de los cereales, en 
esta isla que era, junto con Fuerteventura, granero del archipiélago, co
mo viene a expresarse en el proceso de la morisca Lucía de Herrera, ci
tada por Lucía de Cabrera como cómplice: 

«...que por hacer mal y daño universalmente a todas las personas 
de la dicha isla de Lanzarote, y así a los de las demás islas (...) se vino-
a engendrar una que en las islas llaman alhorra, que consumió todos 
los panes de manera que donde se esperaba próspera cosecha hubo en 
aquel año en la dicha isla grandísima necesidad de pan, la qual redun
dó en todas las demás de donde se solían proveer»"". 

Que la Inquisición fue mucho más benévola, en la persecución de la 
brujería, que la justicia ordinaria, es cosa que, para las distintas regiones 
peninsulares, ha dejado sentada la investigación histórica '°^ En Cana
rias sólo es conocido un proceso de la Real Audiencia sobre esta mate
ria: el de Cosme Borrero, que fue atormentado y confesó; y que luego 
pasó al Santo Oficio, que lo condenó a azotes y a salir en auto público 
de fe"". Las intervenciones de la justicia señorial en casos de hechicería 
se producen en las cuatro islas de señorío, pero la más enérgica es esta 
que comentamos de Lanzarote. Ya habíamos apuntado la existencia de 
un diferente modo de pensar, y en consecuencia de reaccionar, entre los 
inquisidores, de una parte, y el clero y autoridades civiles de los lugares 
pequeños, de otra. Pero tendríamos que planteamos, además, si no con
curren en Lanzarote, en los últimos decenios del siglo XVL un cúmulo 
de circunstancias capaces de crear ese clima de ansiedad y temor propi

leo. A.M.C, Inquisición, vol. XIX, P 213-228, y 11-52. 
101. A.M.C, Inquisición, CXXXVIII-6. 
102. Véanse A. Gari Lacruz: «Variedad de competencias en el delito de brujería en Ara

gón (1600-1650)», en J. Pérez Villanueva: La Inquisición española. Nueva visión, 
nuevos horizontes, Madrid, Siglo XXI, p. 320; J. Contreras: El Santo Oficio de la 
Inquisición en Galicia, Akal Editor, Madrid, 1982, pp. 685 y ss.; R. García Cárcel: 
Historia de Cataluña. Siglos XVI-XVII, vol. I, pp. 411 y ss., Barcelona, 1985. 

103. Proceso de Cosme Borrero, en el Libro 2.- de Acuerdos de la Real Audiencia, f.-
38, Archivo Histórico Provincial de Las Palmas, y A.M.C, Inquisición, CXLIV-2, 
año 1574. 
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CÍO para los fenómenos de brujomanía. Sabido es que los historiadores 
de la brujería han relacionado los episodios persecutorios con situacio
nes de crisis social, de inseguridad y terrores colectivos. La identifica
ción de la bruja como fuente del mal permite explicar la existencia de 
éste y salir del terreno de la incertidumbre; al tiempo que su castigo pre
tende conjurar el mal mismo y evitar su repetición, una vez que se ha 
encontrado y sancionado a un responsable del mismo, que viene a ser, 
así, un chivo expiatorio. 

Sin pretender buscar, por la vía de la especulación, una explicación 
fácil de ese temor a la acción de las brujas, relacionándolo con el estado 
de alarma en que vivían vecinos y autoridades, sí queremos tomar en 
consideración la situación de las dos islas orientales, y particularmente 
de Lanzarote, en este final del siglo XVI: invasiones frecuentes de mo
ros, recelos respecto a los moriscos que pueblan la isla, periódica apari
ción de la sequía y a veces de las plagas, inmigración de personas des
conocidas... En 1581 se instruyó por el Santo Oficio un proceso, 
titulado en su carátula «contra las brujas de Lanzarote», en el que se re
cogía el escándalo que había en la isla por los rumores sobre niños chu
pados y luces que se veían de noche por campos y caminos, sospechán
dose de «las portuguesas recién venidas», madeirenses en su mayoría, a 
seis de las cuales prendió el comisario para ver si podían ser identifica
das por los denunciantes " .̂ No tenemos que descubrirlo nosotros: en 
Lanzarote se tenía conciencia de vivir «en una isla que era frontera», 
como leemos en un proceso de 1640"". 

Denuncias por brujería seguirá habiendo en las siguientes centurias. 
Todavía a principios del siglo XIX, varios vecinos de La Antigua tenían 
a una mujer, viuda, por bruja, sospechando de ella que volaba y hacía 
maleficios '°*. Pero no volveremos a encontrar ese clima de temor y 
aprensión de finales del XVI, y las escasas denuncias —que más bien 
son el eco de rumores que corren— no acaban en procesos. 

104. A.M.C., Inquisición, CXXXVI-6. 
105. Un comerciante madeirense vecino de Teguise preguntaba a Francisca la de Sóo, 

en julio de 1640, «que cómo le había ido de sementera», a lo que ella le contestó 
que muy corta había sido la cosecha, y que «para acudir a lo que debía pensaba 
embarcar el trigo que tuviese e irse con ello a Tenerife o a la Madera». El portu
gués le aconsejaba que esperase a agosto, en que habría trabajo, y que no abando
nase «una isla que era frontera» (A.M.C., Inquisición, LIII-5). Así razonaba un 
madeirense pocos meses antes de la sublevación portuguesa. 

106. A.M.C., Inquisición, CXLII-3. Causa contra D.- Rafaela de Armas, viuda, vecina 
de La Antigua, 1803. 
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CONCLUSIONES 

1.- El estudio de la documentación inquisitorial referida a hechicería 
—denuncias y procesos, sobre todo— aporta nuevos testimonios acerca 
de la pervivencia, entre los moriscos de Fuerteventura y Lanzarote, de 
elementos de su cultura, lengua y religión, hasta bien entrado el siglo 
XVII; así como sobre su dedicación cotidiana a las actividades mágicas. 

2.- El análisis de los procedimientos empleados nos permite afirmar 
y demostrar que hay una aportación relativamente importante del ritual 
mágico berberisco al repertorio hechiceril canario. 

3.- Las islas de Lanzarote y Fuerteventura fueron vía de entrada de 
esos ritos mágicos moriscos, ya por los cautivos hechos en Berbería y 
traídos a las islas, ya porque los aprendieron en África los canarios lle
vados allá por los moros. Después, la emigración de "majoreros" a las 
otras islas, por motivos principalmente económicos, dispersó tales artes 
por todo el Archipiélago. 

4.- Las creencias y prácticas mágicas las encontramos no sólo entre 
las clases populares, sino que participan de ellas las élites sociales de 
las islas orientales. Hay una relativa tolerancia de las mismas, y el casti
go se produce, sobre todo, en los casos de multireincidencia, casi diría
mos de profesionalidad. 

5.- La brujería en sentido estricto conoció un brote relativamente 
agudo en Lanzarote, a finales del siglo XVI. La justicia señorial intervi
no con dureza en su represión. Habría que tener en cuenta, como hipóte
sis explicativa, las circunstancias por las que las islas orientales pasaron 
en los últimos decenios de ese siglo. 
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I. OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y FUENTES 

El estudio del sistema de partidos durante la II República, aunque 
tiene una serie de lagunas, ha avanzado de forma significativa. Diversas 
monografías sobre los distintos partidos, junto con estudios regionales o 
provinciales sobre la articulación del sistema a nivel nacional, nos si
túan en condiciones de aportar síntesis fiables sobre el funcionamiento 
y la acción política durante el período republicano. El PSOE es tal vez, 
en conjunto, el grupo más estudiado, pues junto al ejemplar trabajo de 
la profesora Marta Bizacarrondo, se encuentran los de Santos Julia, el 
de Manuel Contreras y otros; además del colectivo sobre socialismo en 
España editado por la Fundación Pablo Iglesias. 

Sin embargo en Canarias dicho campo apenas dispone de investiga
ciones y, menos aún, de publicaciones. El profesor Agustín Millares 
Cantero, señala en un artículo publicado hace años en la Revista Aguay-
ro, la debilidad de lo que denominaba «plataforma política canaria», 
sobre todo en lo que hace referencia a los partidos obreros, poniendo 
hincapié en el peso del factor insular o insularista, tanto en la conforma
ción de dicha plataforma como en la acción política partidaria'. Esta útil 
reflexión genérica no puede ocultar, sin embargo, la carencia de publi
caciones e investigaciones referidas a los partidos políticos en Canarias 
durante la II República. A la espera de la tesis del citado autor sobre el 
Partido Republicano Federal, disponemos del trabajo pionero de Sergio 
Millares, sólo parcialmente publicado, y aproximaciones generales co
mo la del profesor Oswaldo Brito publicada en la Revista Campus. Asi
mismo la recientemente leída tesis de Miguel Ángel Cabrera, sobre la II 
República en Tenerife, puede arrojar luz sobre aspectos inéditos hasta el 

1. Se trata del trabajo titulado Caracteriología de los partidos políticos canarios, pu
blicado en el número 68 de la Revista Aguayro, julio de 1975, pág. 13. 
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presente. Un panorama globalmente muy insuficiente puesto, que nos 
sitúa ante la necesidad de investigar monográficamente a los distintos 
partidos y su acción política en las islas. 

En este sentido el caso del PSOE es paradigmático, en cuanto carece 
de cualquier estudio específico, a pesar de la notable influencia que tu
vo durante el período citado en Canarias. 

Lo dicho acota, en cierto sentido, el modesto objetivo de esta po
nencia, que no es otro que el de contribuir, desde una aproximación in
sular, que no insularista, a un estudio del PSOE en Canarias, eslabón 
necesario en la reconstrucción historiográfica del sistema de partidos 
en las islas. 

En lo que toca a metodología, ésta corresponde en expresión del 
profesor Tuñón de Lara, al estudio de un caso, el PSOE en Lanzarote, 
en referencia a un modelo, casi perfilado, el del Partido Socialista en el 
conjunto del Estado. Conocer la estructura interna, la base social socia
lista, su entorno y el grado de correspondencia entre sus principios teó
ricos y su praxis o acción política, constituyen los ejes de la reflexión 
metodológica. Para ello resulta imprescindible la utilización de técnicas 
e instrumentos derivados de la Ciencia Política y la Sociología. El estu
dio de un grupo de presión organizado, que no otra cosa es un partido, 
de ámbito insular, constituye un micro-análisis de geografía política, 
que como hemos señalado debe referirse, para poseer sentido, a mode
los ya trabajados. 

Las fuentes investigadas han sido, de un lado las actas de las Ejecu
tivas Socialistas de Arrecife y Haría, junto a las de la Federación Obre-
ra-UGT de Lanzarote (FO-UGT, en adelante). Por otro lado, el estudio 
de los números existentes del periódico portavoz de los socialistas lan-
zaroteños. Tiempos Nuevos. 

La información se ha obtenido de las actas y la prensa. De las prime
ras se conservan todo el período republicano; de las de la FO, hasta 1933 
y del periódico, que comenzó a publicarse en noviembre de 1930 y fina
liza el 17 de enero de 1932, editándose 57 números a lo largo de 3 años, 
de los que se conserva... La existencia de Acción, órgano de expresión 
de los radicales lanzaroteños, permite, a través del contraste de ambas 
fuentes, una aproximación más rica a la realidad política y social. 

Las fuentes complementarias utilizadas son los legajos del fondo del 
Gobierno Civil, que se encuentran en el Archivo Histórico Provincial; 
la prensa de Las Palmas durante la época y fuentes orales. Debemos re
flejar la limitación que supone para el análisis de la evolución del PSOE 
en Lanzarote, la inexistencia de prensa partidaria entre 1932 y 1936. 
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II. E L P S O E Y LA II REPÚBLICA 

Cuando se proclama la II República Española (14 de abril de 1931) 
la principal fuerza política que se configuraba como sostén de la misma 
era el PSOE, el cual contaba con notable implantación en prácticamente 
todo el territorio estatal y presentaba una estructura moderna como par
tido. Sin embargo no era cómoda la situación de éste ante el sistema re
publicano, pues su concepción del régimen emergente no coincidía con 
la del resto de fuerzas con las que se había coaligado para derribar la 
monarquía alfonsina. Incluso en su interior había serias discrepancias en 
cuanto a la actitud a tomar al respecto, las cuales son un hilo de conti
nuidad de las divergencias de cómo actuar frente a la dictadura de Pri
mo de Rivera y el estado corporativo. Estas diferencias se resumen en: 
a) los que creían que no era en absoluto conveniente la más mínima co
laboración con la dictadura y sus instituciones (encamada por Prieto), y 
b) los que pensaban que para preservar a la organización era preferible 
colaborar y participar en las instituciones corporativas (encamada por 
Besteiro). Mutas mutandi, en la República la tendencia encabezada por 
Prieto considera conveniente participar activamente y ayudar a la bur
guesía que se mostraba demasiado débil para llevar adelante la tarea de 
modernización que el país requería, mientras que la encabezada por 
Besteiro entiende que la situación económico y social del país necesita 
una etapa de gobierno de la burguesía antes de la participación de los 
socialistas en él. En medio, al igual que en la etapa anterior, Largo Ca
ballero opta por una actitud más pragmática, dispuesto a aprovechar to
das las circunstancias que cree favorables para que el PSOE crezca y se 
fortalezca. Pero la implantación de la República terminó siendo consi
derada por los socialistas, sin distinción de tendencias, como el signo 
evidente de que en España se abría un período de revolución burguesa 
de tipo clásico, capaz de transformar las anquilosadas estructuras socia
les y económicas del país y de acabar con la dominación de la antigua 
oligarquía. Posteriormente esta valoración se cuestionará por la tenden
cia denominada «largocaballerista». Esas diferencias recorrerán la vida 
de la organización socialista durante los años republicanos y posterior
mente en la Guerra Civil hasta 1939. 

El PSOE —al igual que su homologa central obrera, la UGT— logra 
salir de la Dictadura con la organización apenas tocada, a pesar de que 
el régimen dictatorial había tomado algunas medidas represivas, lo cual 
obstaculizó su normal actividad política, por ello atraviesa un período 
estacionario y ve frenado su desarrollo. Si en los años previos a la pro
clamación de la República había crecido moderadamente, pasando de 
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10.528 afiliados en todo el territorio estatal, a 18.207, el salto definitivo 
en el crecimiento de la militancia se produce en 1931, pasando a tener 
67.337 afiliados lo que supone un incremento del 272,6% ̂  y 81.777 
dos años más tarde. 

En Canarias el PSOE tuvo una tardía implantación, no encontrándo
se noticias de la existencia de agrupaciones socialistas hasta 1917, la 
primera de las cuales aparece en Tenerife y a continuación se funda la 
de Las Palmas de Gran Canaria. Será la capital grancanaria (donde verá 
la luz El Socialista, portavoz de la agrupación de Las Palmas la segunda 
publicación socialista partidaria en Canarias y la primera de Gran Cana
ria, cuyo número 1 se publica el 20 de octubre de 1920), y el Valle de 
La Orotava donde más notable sea su presencia y actividad. Sin embar
go conoce una rápida e importante expansión tras proclamarse la Repú
blica, pasando de tener una agrupación y 85 militantes en 1918 a 28 
agrupaciones y 1.927 militantes en 1932, con lo cual se significa como 
uno de los territorios donde más creció el PSOE'. A lo largo del período 
republicano hubo agrupaciones socialistas en casi todos los municipios 
del Archipiélago, y desde luego en los núcleos más importantes de po
blación de las islas. Ello no quiere decir que no se encontrara con difi
cultades para su crecimiento e incluso sostenimiento. Así en Las Palmas 
se produce el intento de fraccionamiento cuando el abogado Bonilla Có-
zar quiso formar una llamada Agrupación Socialista Canaria en 1930, 
sin que tuviera éxito. Más grave fue la escisión sufrida en el principal 
feudo del PSOE en Tenerife, protagonizado por Florencio Sosa Aceve-
do, alcalde socialista en 1931 en el Puerto de la Cruz, quien en 1933 se 
desvincularía del Partido Socialista y se incorpora rápidamente al Parti
do Comunista, arrastrando consigo una importante organización sindi
cal del Valle. 

Sin embargo el PSOE no logró tener una estructura de ámbito regio
nal, no celebrándose eventos congresuales de este ámbito a pesar de los 
intentos, excepto en Tenerife, donde se celebró un Congreso Insular de 
todas las agrupaciones de la isla el 14 de agosto de 1932. Su presencia 
es más significativa en los núcleos urbanos en Gran Canaria y Lanzaro-
te, mientras que en Tenerife se implanta con preferencia en zonas de 
economía agrícola, tal vez porque en esta última la hegemonía de la 
CNT entre los trabajadores de Santa Cruz supuso un obstáculo a su cre-

2. CONTRERAS, M. El PSOE durante la ¡I República. Organización e ideología. 
C.I. Madrid, 1980. 

3. ídem. 
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cimiento, en las otras islas la presencia anarquista era poco significativa 
entre las organizaciones, tanto urbanas como rurales. 

En los congresos estatales de 1930 y 1931 se discutirá la actitud a 
tomar con respecto al régimen republicano, pasándose de una postura 
más tibia a otra de mayor identificación, no obstante una vez proclama
da la República el PSOE colaborará lealmente con el resto de las forma
ciones republicanas a su sostenimiento. 

En contrapartida su participación en los gobiernos republicanos le 
permitió un rápido crecimiento como se ha visto, y también a su sindi
cato afín". Muchas de las leyes elaboradas en el primer bienio (1931-
1932) llevan el sello socialista, significativamente las de carácter social 
—ley de jurados mixtos, etc.—, las cuales se conciben dentro de la vi
sión que el PSOE tenía del régimen republicano: es decir el cambio eco
nómico y social mediante conquistas escalonadas, según la estrategia de 
un partido socialdemócrata. Esto es factible al estar el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social en manos de F. Largo Caballero, con lo cual 
la UGT mostrará una identificación con las medidas gubernamentales, 
sin que tomara iniciativas contra las leyes que emanaron de los prime
ros gobiernos republicanos, pues éstas iban en el sentido de favorecer su 
táctica sindical y por lo tanto posibilitar su crecimiento; al contrario, las 
apoyarán y se mostrarán críticos con los movimientos de protesta o 
huelgas, considerándolos un desatino. 

La nueva situación política creada tras las elecciones municipales de 
1931 suponía para los socialistas, por primera vez en su historia, el de
sempeño de las responsabilidades de gobierno, bajo la forma de coali
ción con los republicanos. 

Sin embargo, si bien esta participación le reportó beneficios, tenía 
también contrapartidas desfavorables cuyas consecuencias iban a ser su
fridas muy pronto por los socialistas. Una de ellas, y de la que derivan 
muchas otras, era la permanencia, casi intacta, del antiguo aparato esta
tal, cuya lealtad al nuevo régimen dejaba mucho que desear, y cuyas ac
tuaciones deterioraron la imagen del gobierno del que los socialistas 
eran parte. 

La división sindical de los trabajadores, y el hecho de que la CNT 
contara con un amplio respaldo de la clase obrera, constituían también 
un serio inconveniente para las aspiraciones del PSOE de compaginar 
su solidaridad con la gestión gubernamental y sus deseos de progresar 
en la implantación entre los trabajadores. 

4. ídem. 
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Se añade a todo ello el problema regional, el eclesiástico, el agrario, 
el militar... la mayoría de los cuales eran problemas seculares. Por otro 
lado la coyuntura económica no se mostraba favorable, incidiendo ne
gativamente factores como la mayor presión demográfica, por el regre
so de emigrantes; balanza de pagos desfavorables y retraimiento de la 
inversión, etc. Todo ello incide en que el aislamiento de las masas popu
lares sea progresivo, descontentas porque las medidas sociales y econó
micas no satisfacían sus reivindicaciones, pues no se contentaban ya 
con las promesas de los primeros momentos. 

¿Cómo se reflejaron los datos reseñados en Canarias? El análisis 
presentado puede ser aplicado en sus características generales al Archi
piélago. Obviamente las islas, no tenían autonomía o diferenciación en 
la instancia política dado su atraso económico, cultural y político; más 
bien su dependencia se reflejaba en un atraso en la implantación de for
maciones políticas y sindicales modernas. La República abría la posibi
lidad de incorporarse y ponerse a la altura del desarrollo de las organi
zaciones sindicales y políticas existentes en el ámbito Peninsular. Pero 
la pervivencia del aparato caciquil y el no control de los resortes del po
der, en manos de la oligarquía, dificultó esta tarea en los primeros años 
de régimen republicano, incidiendo con más o menos significación ne
gativa los otros elementos reseñados. Y esto lo vamos a ver de forma 
manifiesta en los años siguentes. 

El fracaso de la conjunción republicana en las elecciones municipa
les parciales de abril de 1933 y el creciente descontento de las bases con 
la tibia política social de los gobiernos republicanos, llevó a la ruptura 
del gobierno republicano-socialista y la formación de otro donde éstos 
no participaron, no sin evidente alivio de sus militantes y dirigentes. El 
nuevo gobierno convocó nuevas elecciones generales, que celebradas 
en noviembre del mismo año supuso el triunfo de una coalición de radi
cales y cedistas, sufriendo las fuerzas progresistas un notable retroceso. 

El miedo a la posible toma total del poder por fuerzas filofascistas, 
como se calificaba desde medios socialistas a la CEDA, vueltas hacia 
posturas de derechas; alertados además por el ascenso del fascismo en 
varios países europeos y particularmente la forma en cómo Dollfus aca
bó con la República Socialista Austríaca; la desconfianza hacia las fuer
zas burguesas otrora aliadas; y el ascenso de la conflictividad social, es
poleada además por la regresiva política antisocial iniciada por el nuevo 
gobierno, hizo que el PSOE se radicalizara cada vez más, y que dentro 
de él se impusiera su ala más extrema encabezada por F. Largo Caballe
ro, asesorado por Luis Araquistain y el grupo de intelectuales que se 
movía en tomo a la revista Leviatán. 
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Esta radicalización iniciada a finales de 1933, se profundiza progre
sivamente en los primeros meses del año siguiente, iniciándose un acer
camiento a las fuerzas más izquierdistas (PC y algunos sindicatos escin
didos de CNT), para formar las Alianzas Obreras o el Frente Único. En 
Canarias tal tenencia tiene evidentes reflejos en los órganos de expre
sión de las agrupaciones locales (Avance en Las Palmas, que había sus
tituido a El Socialista o El Rebelde en Tenerife), donde aparecen fre
cuentes llamadas a la unidad de las fuerzas políticas de izquierda y 
sindicales en pro de una política más progresista. Esto se concreta en 
Gran Canaria en la firma de un manifiesto y la celebración de un mitin 
por el que constituyen Frente Único Revolucionario, en el que partici
pan las Juventudes Socialistas, las Juventudes Comunistas, el PCE, el 
PSOE y la FPSO de Las Palmas'. 

Ya se sabe que este progresivo giro llevó al fracasado movimiento 
revolucionario de 1934, cuyo triste desenlace tuvo un fatal saldo para 
las fuerzas progresistas. Si bien en Canarias los incidentes no son signi
ficativos —aunque sí tuvo eco el llamamiento a la huelga general y se 
registraron algunos sabotajes al transporte público y otros servicios, y 
explosión de algunos petardos—, fueron aprovechados para reprimir las 
organizaciones políticas y sindicales, las cuales son clausuradas y mu
chos de sus dirigentes encarcelados y los órganos de expresión de los 
partidos de izquierda prohibidos. 

Pero los designios de los acontecimientos internacionales, con el 
ascenso del fascismo y la contrarréplica del llamamiento de la Interna
cional Comunista a la formación de Frentes Populares con la unión de 
partidos obreros y burgueses democráticos para hacerles frente, y nacio
nales con los escándalos financieros (straperlo), hicieron inevitable la 
convocatoria de elecciones, las cuales se celebraron el 12 de febrero de 
1936. El triunfo de las fuerzas progresistas permitió un rápido ascenso 
del poder popular, abriéndose una posibilidad real de un cambio profun
do en las estructuras sociales, siendo muestras evidentes en Canarias la 
formación de gestoras en los ayuntamientos con la participación de los 
partidos y sindicatos afines al Frente Popular; un ascenso en flecha de la 
conflictividad laboral, volviendo a recuperar las clases populares las po
siciones del primer bienio incluso superarlas; y las organizaciones sin
dicales recomponerse o implantarse allí donde no lo lograron hasta la 
fecha. El golpe de Estado del 18 de julio cortó de raíz esta posibilidad. 

5. Manifiesto publicado en la prensa local. Para más precisión véase La voz Obrera, 
10 de febrero de 1934. 
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III. DINÁMICA POLÍTICA EN LANZAROTE DURANTE LA II REPÚBLICA 

En los prolegómenos de la proclamación de la República en las is
las, Lanzarote vive una situación particular, marcada sobre todo por el 
absoluto dominio caciquil de las instituciones (Cabildo, ayuntamientos 
y organismos vinculados directamente al poder central). Sin embargo, la 
crisis de la Dictadura de Primo de Rivera y Berenguer, y consiguiente
mente el progresivo desmoronamiento del poder monárquico, colocará 
a estas fuerzas dominantes en una situación difícil. 

Efectivamente, fruto de este desconcierto podemos enmarcar los an
tecedentes inmediatos a las elecciones municipales del 12 abril de 1931 
y la posterior proclamación de la República dos días después; en un 
principio, el «partido caciquil» (llamado «betancorista» por José Betan-
cor, que había sido el diputado por Lanzarote durante las seis últimas le
gislaturas de la Restauración) intenta ir al copo en dichas municipales 
por Arrecife, designando a trece candidatos. Por el contrario, la Agrupa
ción Socialista, constituida hacía un año, sabedora de su creciente po
tencial, presenta a cuatro candidatos, impidiendo de esta manera la apli
cación del artículo 29 para los «betancoristas». También otro grupo 
entra en lista, presentando sus candidatos; son antiguos «upetistas»' 
convertidos en republicanos pero no adscritos a partido alguno. Ante es
ta diversidad, los «betancoristas» renuncian al choque electoral y llegan 
a un acuerdo con las demás fuerzas para que todos fueran designados 
por el citado artículo 29 al no concurrir más candidatos de los elegibles. 
Efectivamente, son designados por el municipio de Arrecife 5 «betanco
ristas» (autodenominados demócratas), 4 republicanos y 4 socialistas' 
esto de los municipios lanzaroteños también se aplicó dicho artículo, 
aunque el dominio caciquil en éstos sería absoluto. En definitiva, de 
ochenta concejales elegibles, 67 eran proclives a la monarquía, 5 inde
pendientes, 4 republicanos y 4 socialistas*. 

El advenimiento de la República se recibe en Arrecife el 24 de abril 
por telegrama. Socialistas y republicanos se reúnen en el local de los 
primeros y acuerdan editar un manifiesto y celebrar una manifestación 
para el día siguiente, con el objetivo de pedir la dimisión de las corpora-

6. Unión Patriótica. Partido Político creado por la Dictadura de M. Primo de Rivera 
para legitimar popularmente al régimen. 

7. a) M I L L A R E S CANTERO, A.: En Canarias Siglo XX. Edirca, pág. 39. 
b) Los concejales socialistas por Arrecife designados fueron Eduardo Martinón 
Tresguerras, José López Betancort, Francisco Suárez y Antonio Hernández. 

8. T.N., 23 de abril de 1931. 
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ciones locales monárquicas. El Gobernador Civil de la provincia nom
bra al socialista Francisco Sáenz Infante, a la sazón director del Instituto 
de Segunda Enseñanza, Delegado del Gobierno en la isla. Al mismo 
tiempo, la Agrupación Socialista local acuerda «obrar con energía, se
riedad y orden». La manifestación se celebra el día siguiente y la enca
bezan socialistas y republicanos. Se interpreta la Marsellesa por la Ban
da Municipal de Música, se iza la bandera republicana en el edificio del 
Cabildo y se nombra a los nuevos consejeros por el Cabildo y conceja
les del Ayuntamiento. 

El jueves 16 de abril se designan los nuevos cargos para el Cabildo 
y Ayuntamiento de Arrecife. Para el primero, y en votación secreta en
tre los nuevos consejeros, se designa a Tomás Lubary presidente del Ca
bildo, mientras que el republicano Casto Martínez es vicepresidente. En 
el ayuntamiento de la capital se celebra un pleno extraordinario y tam
bién por votación secreta Eduardo Martinón Tresguerras, socialista, es 
nombrado alcalde. En esta misma sesión se decide el cambio de algunos 
nombres de calles y plazas asignándoles el de algunos personajes signi
ficativos en la lucha por la república. 

Sin embargo, y a pesar de la aparente unidad en las filas republica
nas, en los primeros meses de existencia del nuevo régimen comienzan 
a abrirse ciertas tensiones entre socialistas y republicanos a causa de la 
introducción entre estos últimos de elementos procedentes del bloque 
caciquil. Efectivamente, durante los primeros días de mayo, y para evi
tar esta intromisión, los socialistas lanzaroteños firman un pacto con 
Bemardino Valle y Gracia, Gobernador Civil de la Provincia y un repre
sentante de los republicanos de Arrecife, el llamado posteriormente por 
los caciques «Pacto de Las Palmas», en el que acordaron no dar por 
constituido el Partido Republicano de Lanzarote y facultaron a Miguel 
Caballero, Carlos Franquis, Casto Martínez y algunos concejales repu
blicanos para constituir un Comité Organizador. A partir de este mo
mento se debe abrir el nuevo partido a otras incorporaciones, incluso a 
caciques en interpretación de los socialistas, pero si éstos tuvieran que 
ocupeu algún cargo lo harían, aunque firmando una carta de renuncia 
con fecha en blanco a disposición del Secretario del Partido Republica
no '. Este pacto se realizó debido a las masivas incorporaciones de anti
guos caciques que eran admitidos en el Partido Republicano y algunos 
de ellos designados como directivos, lo cual alarmaba a los socialistas 
que no querían aliarse con reconocidos elementos involucrados con el 

9. T.N., 28 de mayo de 1931 y 2 de junio de 1931. 
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anterior régimen monárquico. Pero los republicanos no cumplieron lo 
pactado e integraron en su Comité Organizador a algunos de estos ele
mentos, confirmando este extremo en un comunicado firmado por el 
nuevo partido, en este caso aparece como Unión Republicana de Lanza-
rote, con fecha de 11 de mayo. Los miembros de este partido se niegan 
a anular las elecciones de abril de 1931 «ya que sus representantes son 
los elementos más serios y visibles de los pueblos, elegidos fuera de to
do caudillaje y caciquismo, y que hubieran aceptado su adhesión since
ra a la República»'°. 

Sería un error pensar que los caciques en bloque se pasaron al Parti
do Republicano en los primeros momentos de la República, sobre todo 
porque no era un grupo homogéneo, pero no sería descabellado, a tenor 
de datos que poseemos, pensar que algunos entraron en dicha formación 
política, para, desde dentro, procurar derechizar sus postulados y evitar 
a toda costa que se estrechara la alianza de los republicanos con los so
cialistas, principal temor del caciquismo. 

Las elecciones a Cortes Constituyentes celebradas el 28 de julio de 
1931 son significativas para conocer la marcha de los acontecimientos 
políticos en Lanzarote. En la provincia, los resultados totales son claros 
a favor de la candidatura de la Conjunción Republicano-Socialista, és
tos fueron al copo de los cinco puestos de diputados elegibles y lo con
siguieron. Las derechas, controladas por José Mesa y López, intentaron 
situar a algún candidato para contraponer a los conjucionistas. Mas sus 
esfuerzos fueron infructuosos. La victoria de Franchy, Negrín, Valle, 
Guerra del Río y Pascua es aplastante en Gran Canaria y Fuerteventura; 
en Lanzarote hemos de hacer notar un hecho notable: el triunfo corres
ponde al converso republicano radical Valdivia, que había sido apadri
nado por los caciques lanzaroteños para hacer una demostración de 
fuerza, incluso en condiciones tan adversas como lo eran las de ese mo
mento. Este candidato logra 1.775 votos en toda la isla, triunfando en la 
práctica totalidad de los municipios a excepción de Arrecife, donde la 
mayoría la logran los republicano-socialistas. 

La diferencia entre ambas candidaturas es notable en el cómputo to
tal, puesto que el 70,2% del electorado se inclina por Valdivia Censi, 
sólo el 29,8% lo hace por la candidatura encabezada por José Franchy 
Roca (Cuadros n.̂  1 y n.̂  2). 

Estos resultados son esclarecedores y demuestran cómo la derecha 
caciquil lanzaroteña, a pesar de su inicial desconcierto, logra recuperar

lo. T.N., 2 de junio de 1931. 
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se fácilmente cuando se trata de demostrar su fuerza ante unos adversa
rios que sólo tienen relativa fuerza electoral en Arrecife. Por lo pronto 
algunos caciques emprenden la aventura del republicanismo, pero la 
mayoría está expectante para ver cómo evoluciona la República. 

Desde el campo de ésta se inicia un viraje para atraerse a estos ele
mentos indecisos, alejándose progresivamente de su alianza con los so
cialistas. 

Un hecho importante es lo que ocurre en el Cabildo Insular. Como 
reseñamos antes, dicha institución se encontraba presidida por el socia
lista Tomás Lubary. Sin embrgo, a comienzos de mayo de 1931 los re
publicanos solicitan la presidencia «por creerlo necesario para afianzar 
su partido» a lo que acceden los socialistas: el republicano Carlos Fran-
qui será el nuevo presidente ". Aunque en octubre del mismo año, la di
rección del Cabildo vuelve a manos de un socialista, José López Betan-
cor, probablemente a causa del creciente enfrentamiento entre ambos 
políticos y del acercamiento entre republicanos y caciques. 

Este proceso se va a acelerar a lo largo de 1932 y 1933, contribu
yendo a ello lo siguiente: por un lado Rafael Guerra del Río rompe con 
el Partido Republicano Federal y decide crear el Partido Republicano 
Radical en la provincia, iniciando un cambio de no retomo hacia posi
ciones de centro derecha; por otro se fundó el partido Popular Agrario 
Autonomista, liderado por José Mesa y López que viene a aglutinar a 
los terratenientes con los sectores más antirrepublicanos de la burguesía 
comercial de las islas. Estos dos hechos incidirán de manera importante 
en Lanzarote, ya que ambos partidos se convierten en un referente polí
tico poderoso que va a arrinconar a socialistas y a los pocos federales 
que quedaban. 

Efectivamente, Rafael Guerra del Río consiguió atraer hacia el radi
calismo a prohombres como Casto Martínez y Sebastián Velázques Ca
brera que consolidaron una estructura partidaria con comités municipa
les en las ocho demarcaciones conejeras, un Comité Insular con 
representación en el comité Provincial del Partido Republicano Radical 
y una importante organización de la Juventud Republicana Radical. 
Aunque no tenía un órgano de expresión propio, el semanario Acción se 
convirtió en el oficial del radicalismo lanzaroteño. 

La fuerza de éste en Lanzarote se refrendó en las elecciones provin
ciales para el Tribunal de Garantías Constitucionales que se celebraron 
en septiembre de 1933. Canarias debía contar con un vocal y un suplen-

11. T.N., 7 de mayo de 1931. 
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te elegidos indirectamente por los concejales de las islas. Los republica
nos designaron al candidato radical Luis Maffiotte Laroche como titular 
y al federal Antonio Fleitas como suplente. Los socialistas por su lado 
presentan sus propios candidatos. En Lanzarote los resultados son cla
ros a favor de la primera candidatura: de 63 concejales que votaron, 55 
(87,3%) lo hacen por Luis Maffiotte y A. Fleitas, mientras que sólo 8 (5 
de Arrecife y 3 de Teguise) optarán por los socialistas. 

En las legislativas de noviembre de 1933, la tendencia apuntada ante
riormente se confirma y triunfa claramente la candidatura de centro dere
cha que logró colocar en las Cortes a los cinco elegibles. En Lanzarote 
obtienen una media de 4.456 votos, frente a los 602 de la candidatura de 
izquierdas encabezada por José Franchy Roca. El 88% de los votantes 
por lo tanto se inclinaron por la llamada «coalición antifascista». 

A partir de este momento se inició un período de desalojo de la iz
quierda de todos los órganos de poder, a excepción de los ayuntamien
tos elegidos democráticamente. Así los socialistas pierden la Delega
ción del Gobierno y la presidencia del Cabildo Insular, manteniendo las 
alcaldías de Arrecife y Teguise hasta el movimiento revolucionario de 
octubre de 1934. Esta acción, y la derrota y consiguiente represión de la 
izquierda, permitirá a la derecha desalojar a aquellos cargos públicos 
que estaban en manos de los socialistas, así como suspender al semana
rio socialista T. N. De los ocho municipios lanzaroteños, cinco (Arreci
fe, Femés, Haría, Tinajo y Yaiza) serán controlados por alcaldes radica
les y tres por las derechas alfonsinas (S. Bartolomé, Teguise y Tías) '^ 

A finales de 1935 y comienzos de 1936 el bloque de centro derecha 
se resquebraja. En las islas el Partido Republicano Radical pierde terre
no y alguno de sus dirigentes abandona sus ñlas a causa de los escánda
los que se producen a nivel nacional y en los que están implicados per
sonalidades radicales. La CEDA gana posiciones en todo el estado, pero 
en la provincia de Las Palmas hay dos partidos que se disputan este es
pacio político: el P.P.A.A. de José Mesa y López y A.P., ambos integra
dos en la citada CEDA. El Partido Radical y los de Mesa acuerdan ir 
juntos, pero A.P. presenta su propia candidatura; por el contrario las 
fuerzas de izquierda consiguen unirse en una sola candidatura. Los re
sultados son catastróficos para el centro derecha, ya que sólo obtiene es
caño el representante del Partido Republicano Radical, mientras que los 
cuatro restantes son para los candidatos del Frente Popular de Izquier
das (2 socialistas, 1 federal y 1 comunista). 

12. Archivo Histórico Nacional. Sección 6.-. Civil, Madrid. 
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En Lanzarote se sigue la tónica de los anteriores comicios legislati
vos de 1931 y 1933. Las derechas, a pesar de concurrir separadas en dos 
candidaturas, superaron ampliamente a las izquierdas. Los agrarios 
obtuvieron 2.883 votos y Acción Popular 1.979 (el 32,8%), mientras 
que el Frente Popular se quedó en 1.126 votos (el 18,6%). Estas elec
ciones no cambiaron sustancialmente la correlación de fuerzas. Las iz
quierdas, en relación a la convocatoria de 1933, habían avanzado sólo 6 
puntos, mientras que las derechas, sumadas las dos candidaturas, expe
rimentan un ligero descenso, aunque no bajan del 80% de los votantes. 

Por lo tanto, y a modo de resumen, hemos de concluir que a nivel 
electoral, durante la República el voto no varía sustancialmente. Sólo en 
Arrecife la izquierda conservó cierta primacía. En el resto de los muni
cipios es abrumadora la hegemonía de los caciques, incorporados ahora 
a los nuevos partidos de centro-derecha, por lo que podemos afirmar 
que durante el período republicano se produce un fenómeno que pode
mos denominar de «neocaciquismo» o caciquismo de nuevo cuño en 
Lanzarote, hecho que confirma los resultados electorales durante la Re
pública. 

El PSOE en Lanzarote, una vez confirmada la victoria del F.P. a ni
vel estatal, retoman a los puestos que habían perdido. Recuperan la Al
caldía de Arrecife al nombrarse una Gestora encabezada por Rafael Me
dina y compuesta por miembros del propio PSOE, Izquierda 
Republicana y la FO.UGT. de Lanzarote. También se nombran gestoras 
en el resto de los municipios, integradas por personas próximas al Fren
te Popular. Se inicia así un período de desmonte de las estructuras caci
quiles, mucho más profundo del que se había intentado en 1931, pero 
que se trunca con el golpe militar del 18 de julio de 1936. 

ELECCIONES LEGISLATIVAS EN LANZAROTE DURANTE 
LA II REPÚBLICA 

Candidaturas 
Elecciones N.-Votos % N.-Votos % Votantes 

1931 1.775 70,2 755 29,8 2.530 
1933 4.481 88,2 599 11,7 5.080 
1936 4.862 81,2 1.126 18,8 5.988 
Fuente: Prensa y MILLARES CANTERO, A. La Segunda República y las elecciones 
en Las Palmas, 1982. Elaboración propia. 
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IV. EL P S O E EN LANZAROTE, ORGANIZACIÓN INTERNA 

Comencemos por destacar los aspectos más significativos de la or
ganización socialista en general. Tradicionalmente el PSOE se caracte
rizó por ser un partido en el que no existía la adhesión individual sino 
indirecta. La afiliación al partido socialista estaba mediatizada, salvo 
casos excepcionales, por la previa pertenencia a una agrupación territo
rial o a una sociedad obrera, que se adherían en bloque al partido. Esta 
situación estaba regulada en los estatutos bajo el rótulo «de las colecti
vidades y los afiliados». Por otra parte, para el ingreso efectivo de cual
quier persona a una agrupación era práctica habitual, aunque no recogi
da formalmente que los nuevos miembros vinieran avalados por dos 
militantes. Estos tenían la obligación de realizar su afiliación a la UGT, 
salvo en circunstancias muy excepcionales '\ 

En el aspecto que podemos calificar de contrario, el de las separa
ciones y expulsiones del partido, los estatutos tipificaban una serie de 
conductas o hechos que daban lugar a faltas muy graves, los cuales con
llevaban la separación o expulsión'". Entre otras podían ser: mala con
ducta moral (sic); hacer traición a la solidaridad obrera (esquirolaje); 
faltar conscientemente a los estatutos del partido; etc.". Cada agrupa
ción tenía, además, sus propios estatutos, que lógicamente, debían estar 
en consonancia con los generales del PSOE. 

Durante años el partido mantuvo una línea de rígido obrerismo, tan
to en su concepción como en su composición interna, siendo anecdóti
cas las adhesiones de intelectuales. Con la proclamación de la II Repú
blica y la nueva actitud política de la conjunción con los republicanos y 
sus nuevas responsabilidades, significó la incorporación de sectores de 
clase media y pequeña burguesía "•. 

Los principios organizafivos y la composición social interna del 
PSOE, mantenidos durante décadas, entraron en contradicción con su 
potencial político y su acción durante la II República, generando co
rrientes y diferencias internas que, a su vez, desbordarán el estrecho 
marco partidario, para convertirse casi en cuestiones de estado. 

Pasemos ahora a analizar la organización del PSOE en Lanzarote. 
La Agrupación Socialista de Arrecife será la tercera en constituirse en 
todo el Archipiélago, tras las de Las Palmas y la del Puerto de la Cruz. 

13. CONTRERAS, M.: Op. cit. 
14. ídem. 
15. ídem. 
16. ídem. 
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Aquélla se constituirá el 3 de septiembre de 1930, pidiendo su ingreso a 
la Comisión Ejecutiva Central, junto a 50 carnets de afiliación e idénti
co número de programas del partido. Será esta agrupación la que deter
mine la marcha del partido durante todo el período republicano en la is
la, trayectoria que, prescindiendo de sus compromisos institucionales, 
su proyección periodística y sus actos electorales está marcada por la 
estrategia clásica del socialismo, es decir y en expresión del profesor A. 
Elorza, «una concepción pablista» del partido, volcado hacia la UGT y 
preocupado fundamentalmente por la intendencia. Las relaciones entre 
el PSOE insular y la Federación Obrera-UGT de Lanzarote, pueden ca
lificarse de relativa interdependencia mutua, lo que llevaba a la confu
sión organizativa, sobre todo si la comparamos desde la perspectiva ac
tual. Esta interdependencia y confusión se sustancia en el relativo 
solapamiento en la composición de ambas ejecutivas y en compartir as
pectos infraestructurales e, incluso, los mismos locales ". 

En la evolución interna del socialismo en esta isla a lo largo de la 
etapa republicana, pueden significarse varias etapas: 
a) De implantación, desde septiembre de 1930 hasta la proclamación 

de la II República. 
b) De auge, desde el 14 de abril de 1931 hasta octubre de 1934. 
c) De práctica hibernación, entre noviembre de 1934 a noviembre de 

1935, como consecuencia de las medidas represivas seguidas al in
tento revolucionario de octubre de 1934. 

d) De reorganización y nueva consolidación, desde finales de 1935 a 
julio de 1936. 
La etapa más pujante se desarrollará en la segunda y última de las fa

ses descritas. Ello por razones de política general, tal y como se señaló 
anteriormente. El 14 de noviembre de 1934, por orden del Comandante 
Militar de Lanzarote, la Agrupación Socialista cesa en sus actividades 
públicas, situación que al menos en cuanto a su reflejo legal en las actas 
internas, continuará hasta el 20 de noviembre de 1935, fecha en la que 
formalmente se reanudan las actividades. A partir de ésta se pretende im
pulsar la acción y la estrategia política, constituyéndose para ello una co
misión de análisis político compuesta por los siguientes militantes: Fran
cisco Delgado Expósito, Vicente Torres y Rafael Medina. 

Con el triunfo del Frente Popular, la actividad socialistas de Lanza-
rote crecerá, produciéndose nuevas afiliaciones y cotas más altas de ac-

17. En la primera participarán dos miembros de la dirección de la FO.UGT., uno en la 
segunda y varios en la tercera. Será la cuarta la que más tenga, cuatro de seis. 
Fuente: Actas de la Comisión Ejecutiva del PSOE en Lanzarote. 
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tivismo e intervención institucional, aunque de forma efímera, ya que 
será cercenada de raíz por el levantamiento militar del 18 de julio. 

Marcada de esta forma la dinámica interna del PSOE de Lanzarote, 
entremos ahora en el análisis de la composición y decisiones de su nú
cleo directivo, es decir, la Comisión Ejecutiva. Entre 1930 y 1936 se 
eligieron siete ejecutivas en la Agrupación de Arrecife, aparentemente 
una cada año, aunque esta regularidad se rompe entre 1934 y 1936, pe
ríodo en el que sólo se tiene constancia de una ejecutiva, mientras que 
en el último año de los señalados se eligieron dos. 

En cuanto al número de miembros que las componen hemos de decir 
que las cuatro primeras estarán compuestas de seis miembros y las tres 
últimas de ocho. (Los nombres, cargos y composición, figuran en el 
apéndice documental). Señalemos, por su importancia, los presidentes 
electos de las distintas Comisiones Ejecutivas. 
Nombre Datos Fechas 

Antonio Medina Vega 3-9-30 al 14-1-30 
Francisco Astruga 15-1 -31 al 28-12-31 
Francisco Saez Infante 29-12-31 al 10-9-33 
Rafael Medina Armas Médico odontólogo y 

Alcalde de Arrecife 
(1936) 11-9-33 al 6-2-34 

Eduardo Martinón Tresguerras Consignatario. Teniente 
de Alcalde y Alcalde 17-2-34 al 9-1 -36 

José López Betancort 10-1-36 al 15-5-36 y 
16-5-36 al... 

Tomás Lubary González 

Fuente: Actas de la Comisión Ejecutiva de la Agmpación Socialista de Arrecife de Lan
zarote. 

La composición de las distintas ejecutivas y, sobre todo la personali
dad de los presidentes, casi todos profesionales volcados hacia los car
gos públicos y sin apenas relación con el mundo sindical, nos conduce 
ante el problema de la relación élite/añliados en el socialismo insular. 
De los siete presidentes, al menos cuatro de ellos tendrán una especial 
significación en la dirección socialista: Rafael Medina Armas (Presi
dente de la 3* Ejecutiva, Vice-presidente en la 6- y director de Tiempos 
Nuevos entre 1930 y 1931); Eduardo Martinón Tresguerras (Presidente 
de la 5- y vocal de las siguientes); José López Betancort (Presidente de 
la 6*, también vicepresidente y vocal) y, sobre todo, Tomás Lubary 
González, cuya presencia está reflejada en todas las ejecutivas, excepto 
en la 2K 
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4Z'i\^sut'»9: <¿oUisi^í' 

Junto a ellos nombres como los de Francisco Delgado Expósito, Do
mingo Lasso Santana y Agapito Hernández, procedentes de la dirección 
de la Federación Obrera, conformarán el núcleo dirigente del PSOE, el 
cual por la reiteración de nombres en la composición de las ejecutivas 
ha de calificarse de relativamente cerrado, lo cual, ciertamente, debió 
comportar ciertas tensiones internas. En ese sentido puede entenderse 
una nota oficiosa de la Comisión Ejecutiva, publicada en la 1.- página 
de Tiempos Nuevos, saliendo al paso de lo que califica de rumores de 
caudillaje en la organización insular del partido, aclarando que se fun
ciona por mayorías, y que habían sido convocadas numerosas juntas ge
nerales '*. 

Es éste un conflicto de difícil clarificación y que puede estar dirigi
do por un sector del partido contra la persona del por entonces presiden
te, Francisco Astruga, quien no volvió a reaparecer en ctu-go alguno. 

La primera reunión de la comisión Ejecutiva, que figura en las actas, 
tiene fecha de 3 de septiembre de 1930 y la última el 12 de junio de 
1936. A lo largo del período están registradas treinta reuniones, figuran
do el año 1934-35, desde el mes de noviembre sin ninguna reunión, por 
las causas ya señaladas. El cuadro siguiente trata de esclarecer los temas 
y el carácter de las decisiones tomadas. 

Temas N." de veces 

1. Asuntos de carácter administrativo y de administración interna 54 
2. De participación institucional 5 
3. Referidos a la prensa (Tiempos Nuevos) 7 
4. Actos políticos y de propaganda 4 
5. Asuntos económicos-sociales de carácter general 3 

Fuente: Actas de las reuniones de la Comisión Ejecutiva. Archivo del Cabildo Insular 
de Lanzarote. 

Como puede observarse el peso de los asuntos de régimen interno y 
administración en los temas tratados por la Ejecutiva es abrumador. En
tre ellos consignamos tanto los referidos a cuotas, cuyo importe se fija 
en una peseta, con altas y bajas de afiliados y convocatorias de juntas 
generales. La conclusión parece clara: las ejecutivas socialistas concen
tran sus tareas en la administración y burocracia internas, los asuntos 
políticos genercdes o de carácter institucional son apenas tratados. 

18. T.N., 21 de octubre de 1936. 
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Si descendemos al escalón de los afiliados, tenemos constancia do
cumental de la convocatoria de tan sólo tres asambleas, lo que a nuestro 
juicio revela una insuficiente participación política. 

En cuanto a la composición social de la militancia socialista, el cua
dro que ofrecemos, sobre una base de datos numéricos de 52 sobre 112 
y porcentual del 46%, puede ser esclarecedora en forma aproximativa. 

COMPOSICIÓN SOCIO-PROFESIONAL DEL PSOE EN 
LANZAROTE 81.930-369 

1. Trabajadores 
Marineros 5 
Carpinteros 6 
Chóferes 4 
Otros 5 

Subtotal 20 

2. Labradores 14 
3. Profesionales 12 
4. Comerciantes y consignatarios ^ 6 

Total general 52 

La clasificación establecida está condicionada por la base de datos 
obtenida, en la que destaca el peso de los trabajadores y labradores (que 
hay que entender como campesinos autónomos), aunque el sector profe
sional, tercero en importancia, es demostrativo del aserto inicial que 
sostenía la importante incorporación al socialismo de profesionales du
rante la II República. 

Respecto al número de afiliados, su evaluación resulta difícil y cual
quier estimación debe ser aproximativa. (En el apéndice ofrecemos una 
relación de 112, mientras que fuentes socialistas de la época los autoci-
fraban en cerca de 3(M) el número de sus afiliados en la isla). Teniendo 
en cuenta que en 1930 piden 50 carnets y las altas producidas contabili
zadas a partir de la prensa y las actas, no creemos que, en ningún mo
mento la afiliación superara mucho más los dos centenares. Cifra sin 
embargo muy alta para la época y en un contexto político social como 
el de Lanzarote, que además, aunque falte cuantificar la afiliación por 
islas en todo el Archipiélago, la situaría como la tercera isla en cuanto a 
afiliación socialista. 

La distribución geográfica en el territorio insular de estos militantes 
(ver mapa en el apéndice) refleja la implantación progresiva del PSOE, 
paralela a la formación de Federaciones Obreras. En Arrecife capital, 
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primera y única agrupación, pionera en la formación de una Federación 
Obrera, se concentra el 55% de afiliados, 62 de los 112 totales constata
dos, aunque es de pensar que su número podía rodar el centenar. 

La segunda agrupación constituida, la de Haría, cuya acta se forma
lizó el 28 de abril de 1936, como grupo socialista local con un comité 
directivo de cinco miembros, la relación de afiliados se sitúa en 21, esti
mándose que puede alcanzar la treintena. 

En San Bartolomé también debió existir un grupo local a tenor del 
número de afiliados del que hay constancia (18, aunque pensamos pue
de alcanzar la veintena). 

En Teguise se sabe de 8 nombres y en Tías hay constancia de 3 afi
liados. Sobre Tinajo y Yaiza se carece de datos. 

El último aspecto a reseñar son los intentos de constitución de las 
Juventudes Socialistas. El primero se constata en la fecha del 17 de sep
tiembre de 1933, tan sólo es una petición de información y creemos que 
no llegó a cuajar, dada la inexistencia posterior de documentación refe
rente a la misma. 

La constitución formal está reflejada con fecha del 18 de mayo de 
1936, siendo designado Mateo Cabrera como presidente y Ramón Ne-
grín como secretario. Dada la fecha, entendemos que debe tratarse, aun
que no se especifique, de las Juventudes Socialistas Unificadas, de las 
que se tienen noticias orales de su existencia y actividad. 

V. E L MOVIMIENTO OBRERO EN LANZAROTE EN LA II REPÚBLICA 

Lanzarote, de las llamadas islas mayores la más oriental de las Ca
narias, tiene una superficie de 862 Km.̂  y una baja densidad de pobla
ción en estos años, según los datos del siguiente cuadro: 

Año Lanzarote Canarias 

•: INE. 

1920 
1930 
1940 

21.516 
22.430 
27.476 

457.663 
555.128 
680.294 

No había en Lanzarote grandes núcleos de población, según los da
tos siguientes: 
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Ayuntamiento 1929 ¡939 

Arrecife 
Femés 
Haría 
S. Bartolomé 
Teguise 
Tías 
Tinajo 
Yaiza 

5.489 
475 

3.933 
2.466 
5.513 
3.085 
2.054 
1.707 

6.331 
594 

3.628 
2.503 
4.902 
2.670 
2.040 
1.393 

Total 24.725 24.061 
Fuente: Memoria de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Las Palmas. 
Años 1929 y 1939. 

La economía era esencialmente agrícola, destacando los cultivos de 
secano (la ausencia de lluvias y de corrientes de agua o fuentes, es una 
de las características de esta isla) en los enarenados, aprovechando la 
naturaleza volcánica de la isla. Entre los más importantes están el del 
tomate con 60 Ha. cultivadas y 6.000 Qm. de producción en 1929; el vi
ñedo, 745 Ha. y 9.312,5, respectivamente; la cochinilla con 60 Ha. y 
240 Qm. de producción y un valor de 180.000 ptas.; o las papas, con 
una superficie cultivada de 110 Ha., una producción de 6.600 Qm. y un 
valor de 99.000 ptas., en datos para 1929. A los anteriores hay que aña
dir la producción de batatas y cebollas ". 

A ello habría que añadir la pesca, muy importante dentro de la eco
nomía de la isla y la sal marina. La industria era prácticamente inexis
tente, reduciéndose a unos pocos establecimientos artesanales: 3 fábri
cas de toquillas (Haría y Teguise); 8 carpinterías (Arrecife y pueblos); 2 
fábricas de cal (Teguise); 3 secaderos de pescado (Arrecife); 5 molinos 
de vapor y 9 de viento para moler harina; 12 panaderías (Arrecife y 
pueblos); 1 fábrica de jarabe (Arrecife); 2 de gaseosas (Arrecife); 1 de 
electricidad (Arrecife); 1 fábrica de tabaco y cigarrillos (Arrecife); ade
más de herreros, sastres o zapateros^". 

Por tanto la población tendrá como ocupación fundamental la agri
cultura, siendo bajo el nivel de asalarización aunque no poseemos datos 
definitivos; los obreros asalariados tendrán importancia en la pesca y 
será ahí donde más arraigen las organizaciones obreras, como veremos. 

19. Memoria de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de la Provin
cia de Las Palmas. Años 1929 y siguientes. 

20. SUÁREZ BOSA, M.: El Movimiento Obrero en la Provincia de Las Palmas duran
te la II República. Memoria de Licenciatura. Inédita. 
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Los datos sobre la condición obrera (niveles salariales, jomada de 
trabajo, vivienda, presupuesto familiar, etc.) son escasos. Sí se constata 
que se intenta aplicar los acuerdos de los jurados mixtos con valor para 
toda la provincia de Las Palmas, si bien con desigual fortuna. Se sabe 
que la jomada legal es de 8 horas en este período, si bien en varios sec
tores de la producción se infringe la legalidad; los salarios pueden abar
car una banda desde 2 a 6 ptas./semana. 

El nivel de paro era elevado, y lo fue más según nos acercamos al fi
nal del período, como se constata en la siguiente estadística. 

NUMERO DE PARADOS EN LANZAROTE (POR PUEBLOS) 
(1936) 

Arrecife 
Tías 
San Bartolomé 
Yaiza 
Femés 
Haría 
Teguise 
Tinajo 

64 obreros en paro 
52 obreros en paro 

101 obreros en paro 
36 obreros en paro 
15 obreros en paro 

211 obreros en paro 
334 obreros en paro 
250 obreros en paro 

Total 1.063 obreros en paro 
Fuente: Informe de la Guardia Civil al Delegado del Gobierno de Lanzarote (1936). 

En Lanzarote el sindicalismo conoció un cierto desarrollo en la eta
pa republicana. El impulso le vino de la Agmpación del PSOE de Arre
cife. Diversos datos lo atestiguan. En reunión celebrada en diciembre de 
1930 ya se habló de la necesidad de crear una Federación Obrera. En el 
portavoz de dicha agmpación, Tiempos Nuevos (en adelante, T.N.) apa
recen diversos artículos llamando a los obreros a agremiarse. No es ex
traño que las primeras reuniones para constituir los primeros gremios se 
celebren en la sede de la misma. Tal sucede con los chóferes, los prime
ros en constituir un gremio, apareciendo el llamamiento a la constitu
ción en la publicación antes citada, y a reunirse el 29 de diciembre de 
1930 para elegir una gestora. En el mismo local quienes se reúnen en el 
mismo para constituir la Asociación de Carpinteros, Veleros y Calafa
tes. Más tarde, en abril de 1931, en asamblea multitudinaria en el local 
del PSOE, los marineros discuten si formar un solo sindicato del ramo o 
agmparse por oficio y formar un gremio por cada uno de ellos. Triunfó 
esta última postura, si bien permanecerían juntos hasta que el previsible 
aumento de afiliados permitiera formar los respectivos sindicatos. Sig-
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nificativamente, les dirige la palabra el presidente de la Agrupación So
cialista, Francisco Astruga, quien les anima a sindicarse. 

El proceso culmina el 3 de septiembre de 1931 cuando se funda la 
FO-UGT de Lanzarote, que recibió la denominación de F.O.-U.G.T. de 
Lanzarote. A la asamblea asistieron 25 personas y es elegida la junta di
rectiva presidida por Benito Tarajano, secretario Domingo Ortega Ro
dríguez (marinero) y tesorero Miguel Saavedra Medina. Sucesivamente 
serán presidente Domingo Ramírez Ferrras (1932) y Agapito Hernández 
Rodríguez. Se constituirán las secciones de marineros, albañiles, carpin
teros de ribera, jornaleros, carpinteros blancos, panaderos, chóferes y 
sección varia (más tarde se fundó la FETE-UGT en 1933, rama de la 
enseñanza), siendo dirigidos por las siguientes personas: 

Chóferes: Juan Cabrera y Nicolás Martín Cabrera. ^ 
Marineros: Miguel Saavedra Medina y Ramón Chamorro./(/^//©ÉI 
Sección varia: Juan Barrios Peña y Domingo Lasso Santana. 
Panaderos: Pedro García y Justo Figueras Medina. 
Albañiles: Manuel Barrios Perdomo y Pablo Martín. 
Jornaleros: Domingo Barroso Hernández y Ceferino Cabrera Betancort. 

Fuente: Libro de Actas de la FO.UGT. de Lanzarote. 

La FO.UGT de Lanzarote conoció un apreciable crecimiento hasta 
culminar en 1933, contabilizándose hasta esa fecha 220 altas, siendo las 
solicitudes de baja mínimas. Por sectores los ingresos son así: 48 mari
neros; 27 jornaleros; 16 albañiles; 9 sección varia; 8 panaderos; 3 chó
feres; 3 carpinteros; 106 sin especificar. No obstante el número de afi
liados debió ser bastante mayor, pues, por ejemplo el número de 
chóferes es insignificante cuando era un gremio con tradición; la expli
cación es que debían estar afiliados antes de la fecha en que son recogi
dos los ingresos en el libro de actas. 

Con los datos anteriores nos podemos hacer una idea de cuál era el 
componente por sectores de los afiliados: en primer lugar, los marine
ros, donde presumiblemente el triunfo logrado en la huelga declarada en 
el sector en 1931, y ganada, supuso un acicate para ingresar en la orga
nización; le sigue jornaleros y albañiles, es decir, la mayoría pertene
ciente al sector primario, lo cual se ajusta a las características económi
cas de las islas, donde predomina, como vimos, este sector. 

Por años, los ingresos que se han podido contabilizar se distribuyen 
así: 114 en 1931; 96 en 1931 y 10 en el año siguiente (hasta marzo). 

Pero la unidad sindical no era plena entre los trabajadores de la isla, 
pues en Arrecife se constituyó el 28 de agosto de 1932 el Sindicato de 
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Oficios Varios de Lanzarote, adherido a la CNT y afecto a la Regional 
de Canarias residente en Tenerife. Su presidente fue José Castellano y 
Secretario, Juan Fariña. Se disolvió en 1934, tras la represión ejercida 
como consecuencia del intento revolucionario de la fecha. Pero en 1936 
se constituyó el Sindicato Único de Marineros, del mismo componente 
ideológico, y de importante incidencia en el sector hasta el punto que 
obligó a la patronal de pesca a firmar unas bases de trabajo. 

Desde la sede de la Casa del Pueblo de Lanzarote se convocaron dos 
importantes huelgas en la isla, ambas en 1931. Una en las Salinas del 
Janubio, pidiendo un aumento de 50 céntimos de jornal. Y otra de mari
neros, seguida ésta por cerca de 600 trabajadores, con una duración lar
ga (2 meses), finalizando el 7 de noviembre, después de conseguir nota
bles mejoras para los pescadores en vacaciones, manutención y un 
aumento salarial de 1,50 pesetas en la participación de beneficios por 
quintal pescado. En esta huelga, alentada por la FO-UGT, recibió el 
apoyo de FO. de Gran Canaria, con la colaboración de miembros de és
ta en las negociaciones, concretamente de su presidente a la sazón Pri
mitivo Pérez Pedraza y del militante socialista Juan Rodríguez Doreste 
que pronunció un mitin en la isla con asistencia multitudinaria^'. El 
triunfo se celebró con una gran manifestación de trabajadores ante la 
Casa del Pueblo. 

Así pues, las relaciones de la FO. de Lanzarote y la de Gran Canaria 
eran profundas, pues además del apoyo prestado y antes mencionado, la 
primera asistió como observadora al III Congreso de la de Gran Canaria 
en 1933. Los presupuestos ideológicos de ambas son los mismos, siendo 
sus aspectos fundamentales: clasificable dentro del sindicalismo socio-
profesional, reivindicativo y de clase, basando su estrategia en las con
quistas escalonadas dentro de la tradición del sindicalismo reformista. 

Interesante es la presencia en Haría y Máguez de un importante nú
cleo de trabajadores organizados en una FO local. La consulta de sus 
estatutos nos permite observar y confirmar la preponderancia de la ideo
logía socialista entre las organizaciones de la isla. Ésta de Haría se de
clara vinculada al PSOE (sic), a la UGT y a la FNTT, dato este último 
de interés (sus relaciones con la Federación Nacional de Trabajadores 
de la Tierra) por cuanto confirma la vinculación de las organizaciones 
con mayoría de afiliados de trabajadores agrícolas a esa sección de la 
UGT. La declaración de principios de la FO de Haría es esclarecedora: 

21. ídem. 
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«Esta sociedad declara: que hace suyos los principios en que se in
forma el Partido Socialista Obrero Español, la Unión General Trabaja
dores y (la) Federación de Trabajadores de la Tierra, y en su consecuen
cia afirma: Que acepta su orientación y ajustará sus actos y resoluciones 
a estos principios, con los cuales luchará hasta conseguir verios implan
tados» (4). 

Tras la represión ejercida por los hechos de 1934 (Revolución de 
Octubre), la acción sindical descendió en la isla, pues al año siguiente 
sólo existía en la isla la FO-UGT de Lanzarote y las secciones de Chó
feres, Panaderos y Marineros. Se recuperará en 1936, tras el triunfo del 
Frente Popular, resurgiendo la organización de Haría, el sindicato anar
quista de marineros, y la fundación de otras incipientes organizaciones 
en S. Bartolomé y Tías. 

VI. ASPECTOS IDEOLÓGICOS DEL SOCIALISMO LANZAROTEÑO 

El poco más de un año en que transcurre la vida de T.N. no permite 
analizar en profundidad la evolución ideológica del PSOE lanzaroteño, 
máxime cuando las distintas tendencias a nivel estatal se manifestarán 
abiertamente con posterioridad al tiempo de edición de la publicación. 

En la etapa que conocemos, y desde los primeros números la revista 
sostendrá una línea moderada, que aunque reivindica el marxismo, pos
tula la vía parlamentaria para el acceso al poder. Influida por un intenso 
determinismo, producto sin duda del crack del 29, considera que el sis
tema capitalista está gotado, y que el ascenso del socialismo es irrever
sible e inmediato. Indicativo de esta tesis es el artículo titulado «Invoca
ción a la cordialidad», donde, con una notable ingenuidad, advierten a 
la derecha isleña que deben cesar en su oposición al PSOE, pues cuando 
se produzca el inevitable debacle del capitalismo, sólo las masas disci
plinadas de su partido podrán garantizar un cambio sin traumas ni vio
lencias, que serían seguras en el caso de que lo realizaran los anarco-co-
munistas (sic)". La misma advertencia se repetirá en el número 
siguiente, aunque esta vez el peligro vendría de manos del fascismo o 
del comunismo. 

A pesar de esta postura anticomunista, por las mismas fechas la 
Agrupación Socialista aprobará solicitar al gobierno republicano el re
conocimiento de la URSS, a la vez que de manera paradójica, el brindar 
asilo a Trotski en las islas. 

22. Las citas que figuran en el texto a continuación de la presente nota corresponden a 
T.N., a no ser que se señale específicamente. 
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Su postura moderada se manifiesta también en las críticas a la vio
lencia izquierdista y a la quema de conventos. Como colofón final a es
te aspecto, señalar que uno de los más destacados miembros del partido, 
el maestro José Fomas, impulsor y fundador del mismo en Haría y asi
duo colaborador de la revista, concluye uno de sus artículos señalando 
que «el camino de la causa socialista es la evolución y por lo tanto es el 
camino normal y la legalidad». 

Otro problema latente en el país, y como es lógico aparece en la re
vista, es el religioso. El tono de las mismas es anticlerical, aunque si lo 
comparamos con el ambiente existente en las izquierdas podemos califi
carlo, con excepciones, de relativamente moderado. 

El sentimiento laico de los republicanos españoles se va a intentar 
plasmar en el establecimiento de un régimen independiente entre Iglesia 
y Estado. El desacuerdo entre ambas instituciones radicaba fundamen
talmente en la materialización de dicha independencia: divorcio, ense
ñanza laica, control de las órdenes religiosas, secularización de cemen
terios, etc.. Los incidentes con el nuevo régimen comenzaron pronto; 
pocos días después de proclamada la república, el Cardenal Segura, pri
mado de España y Cardenal de Toledo de creencias profundamente mo
nárquicas, redactará una pastoral alabando el anterior régimen, y lla
mando a los católicos a la movilización contra la República. El 11 de 
mayo, tras unos incidentes provocados por monárquicos, se produce la 
conocida quema de conventos, que aunque no causó víctimas destruyó 
valiosos edificios. La respuesta de la Iglesia fue inmediata, y los metro
politanos españoles, reunidos en Roma, protestaron enérgicamente al 
Gobierno por estos hechos y por lo que consideraba actitudes antirreli
giosas como la supresión de los crucifijos en las escuelas, de la obliga
toriedad de la religión en la enseñanza, secularización de los cemente
rios, etc.; hechos que como veremos tendrán su reflejo en Lanzarote. 
Aunque la aceptación por parte del Vaticano de la «dimisión» del mo
nárquico Segura como primado pareció abrir un proceso de diálogo, la 
aprobación de la Constitución va a colocar a la Iglesia en una posición 
de beligerancia contra la izquierda e incluso contra el régimen que va a 
durar hasta 1936. 

En las Cortes Constituyentes la presión de los partidos burgueses 
avanzados, como los radical-socialistas y Acción Republicana de Aza-
ña, van a provocar la aprobación de una legislación religiosa más drásti
ca que la que pretendían los socialistas. Se suprimía el presupuesto del 
clero en dos años; se disolvería la Compañía de Jesús; y, sobre todo, se 
prohibía el ejercicio de la enseñanza a las órdenes religiosas, aunque no 
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llegaría a cumplirse. Además se aprobó el divorcio, se suprimió la ense
ñanza religiosa en los centros oficiales, etc.". 

En el semanario mencionado todos estos hechos encontrarán un no
table reflejo. Una de las preocupaciones es evitar que las reformas reli
giosas, que juzgan indispensables, precipiten a los católicos moderados 
al campo integrista. En un artículo de octubre de 1931, al citar la acep
tación por parte del Vaticano de la «dimisión» del cardenal Segura, ala
ba la prudencia del Papa, y explica que en España existen dos tenden
cias religiosas: una integrista que pretende conservar a ultranza los 
privilegios eclesiásticos; y otra moderna y europea que defiende a la 
Iglesia, pero con las ideas de su tiempo. 

En disantos artículos se identifica al socialismo con el auténtico 
cristianismo. Así, en noviembre del mismo año, replicando a una hoja 
parroquial, afirma que el cristianismo tiene que ser socialista, argumen
tándolo con la frase evangélica de que «antes pasará un camello por el 
ojo de una aguja que un rico entrará en el reino de los cielos». Con oca
sión de la quema de conventos publica una carta de M. Sosa Guerra, 
que parece creyente, donde en tono moderado critica los incendios, afir
ma que la mayoría del pueblo español es católico y que se está confun
diendo anticlericalismo con ateísmo. En el mismo número le contesta el 
catedrático socialista Astruga, que concuerda con él en la crítica a los 
incendiarios, a los que El Socialista había llamado desalmados, aunque 
discrepa en otros aspectos. Su postura anticlerical se manifiesta en la re
producción de artículos de periódicos como El Frailazo o El Badajo de 
los que recomienda su lectura. También reproduce con frecuencia una 
especie de anuncios con críticas a la riqueza de la Iglesia, al presupues
to del clero, sobre la Inquisición, etc. 

Respecto a las islas, ya desde los primeros números mantiene polé
micas con El Defensor de Canarias. Un mes después de proclamada la 
República critica la denuncia que han hecho unos republicanos de «bu
zón de alcance» contra el maestro de Teguise por quitar el crucifijo de 
la escuela. Poco después insiste en el tema, relacionándolo con la con
dena qíie un juez «republicano» ha impuesto a un ciudadano al ser de
nunciado por el cura por no descubrirse ante el Santísimo, y habla de 
una «reacción clerical». 

Las posturas reaccionarias del clero son asimismo tema frecuente en 
sus páginas; en mayo de 1931 critica al cura de Teguise por pedir desde 

23. PÉREZ GALÁN, M.: La enseñanza en la II República Española. Ed. Cuadernos 
para el Diálogo. Madrid, 1977. 
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el pulpito la vuelta del rey; ya en un número posterior informa que el 
delegado gubernativo había remitido un oficio al citado cura recordán
dole que era ilegal conspirar contra el régimen. En la misma revista 
anuncia la dimisión del alcalde de San Bartolomé, que a la vez era el sa
cerdote del lugar, poniendo en duda su republicanismo. Anteriormente 
se le había criticado por reentronizar al Santísimo. El sacerdote de Gua-
tiza es objeto también de la atención de T.N. por atentar contra la liber
tad de cultos al prohibir a un vendedor ambulante ofertar sus biblias en 
el pueblo. 

El párroco de Arrecife es criticado por responder al Ayuntamiento 
sobre los derechos de la Iglesia sobre el cementerio, cara a secularizar
lo, y en otro artículo se le denuncia por predicar y repartir hojillas con
tra el divorcio, y pide se le aplique la ley de defensa de la República. 

También arremete contra las monjas porque, según se firma, en su 
colegio se hablaba contra la democracia, y pide la intervención del dele
gado gubernativo. 

En relación con esta temática, y también con la feminista hay un ar
tículo de octubre de 1931, en el que se defiende la concesión del voto a 
la mujer, frente a los partidos burgueses avanzados que pretendían negar
lo por pensar que su voto estaría condicionado por la Iglesia. El articulis
ta afirma al respecto que el socialismo es el auténtico cristianismo, y que 
la mujer española «podrá ser católica, pero también será socialista». 

El tono violento está por lo general ausente de sus páginas, con al
guna excepción como cuando al comentar la quema de conventos en 
una pequeña nota, el anónimo articulista, profiere el exabrupto de que 
«Es una pena que estuvieran horros». 

Otro de los aspectos que preocupa al semanario estudiado es el 
abandono de Lanzarote y las llamadas «islas menores», por parte de 
Gran Canaria y Tenerife, tema que aflora con frecuencia en sus páginas. 
Su postura es crítica ante esta situación, denunciando lo que denomina 
«caciquismo» de estas dos islas. Una de las cuestiones que suscita este 
asunto, ya desde los primeros números, es la supresión de las líneas ma
rítimas que unía a la isla con Barcelona, el Norte Peninsular y Femando 
Poo, y que va a motivar diversos artículos de protesta desde principios 
del año 1930. El perjuicio para Lanzarote, según los mismos, radicaba 
en que los tomates que exportaban a Barcelona o el pescado a Femando 
Poo habría de remitirse a Las Palmas, con los consiguientes gastos que 
evalúan entre un 20 y un 30% más, con el agravante en el caso del to
mate de que podíase estropear con la dilación. Además, por la misma 
razón, los alimentos, tejidos y otros productos que se importaban de la 
Península se encarecían en el mismo porcentaje. El semanario acusa a la 
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compañía Naval del Puerto de La Luz de ser beneficiaría de esta situa
ción, y pide justicia y solidarídad con Lanzarote. 

Otro tema que suscita sus críticas es el del tabaco, pues los fabrícan-
tes de Gran Cañaría y Tenerífe se proponían dejar de comprarlo. Esto 
dará lugar a varios artículos contraríos, e incluso una poesía satíríca ha
cia las islas «mayores» que comienza así: 

«¿Qué dan a nuestros tabacos? 
Atracos. 
¿Quién es causa originaria? 
Canaria. 
¿Quién hace de matarife? 
Tenerife». 

En el mismo número se hace un análisis de la problemática de las co
municaciones marítimas, telefónicas y postales acusando al gobierno de 
atender solamente a las «islas rivales», refiriéndose a las capitalinas. 

Su postura respecto a la situación político-administrativa de las islas 
es proclive a un federalismo que concediera una completa autonomía a 
cada una dentro del reconocimiento a la región canaria. 

No obstante lo anterior, y a pesar también de sus críticas a las islas 
capitalinas, el PSOE será objeto de ataques por parte de la derecha lo
cal, que lo acusa de traidor a la defensa de los intereses insulares. Como 
respuesta a estos ataques, el semanarío denuncia a la derecha local ya 
que ésta, si bien dice que repudia a la Gran Cañaría caciquil, pacta con 
Mesa y López que es el cacique grancanarío por antonomasia. 

VL EL PROBLEMA DE LA ENSEÑANZA 

El advenimiento de la II República va a implicar una profunda trans
formación en la enseñanza. Desde siempre las organizaciones de iz
quierda habían mostrado un profundo interés por la misma, concibién
dola como un instrumento que dotara a la clase obrera de unos 
conocimientos que le sirvieran en sus luchas por la emancipación, y por 
otro lado disminuyera o borrara las diferencias sociales, preparando el 
camino de una nueva sociedad. De ahí su insistencia en el laicismo, 
coeducación, despertar en el niño la conciencia crítica y el sentido de la 
libertad, etc. 

Aunque no compartieran todos los postulados, había sectores de la 
burguesía progresista que apoyaban cambios profundos en el sistema 
educativo, que permitiera una enseñanza más racional con técnicas pe-
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dagógicas modernas, como lo demuestra por ejemplo la creación de la 
Institución Libre de Enseñanza. 

Tras el 14 de abril el panorama en este campo no era precisamente 
halagador. El analfabetismo ascendía en 1930 a un 32,4%, y un millón y 
medio de niños estaba sin escolarizar en todo el país. El número de es
cuelas en funcionamiento era de 32.680 y se calcula que sería necesario 
crear otras 27.151. Por otra parte el presupuesto para construcciones es
colares con que se encontraron los republicanos, 8 millones y medio, no 
permitía grandes dispendios. De ahí que confeccionan un plan quinque
nal que crearía en el primer año 7.000 escuelas y 5.000 en cada uno de 
los restantes, las Cortes aprobaron un empréstito de 400 millones que 
sumados a los 200 que los ayuntamientos debían de aportar (ya que les 
correspondía el 50% de los gastos de construcción) podrían gastarse en 
8 años. 

El número de maestros era de 36.680, divididos en distintas catego
rías salariales, algunas con muy bajos ingresos, por lo que el régimen 
aprobará una importante subida para estos últimos. Paralelamente cre
cen en una cifra, que de los 36.680 de 1931, pasa a 51.593 en 1935. El 
aumento previsto de escuelas no pudo ajustarse al plan proyectado, en
tre otras razones porque algunos ayuntamientos, sobre todo de derechas, 
no pedirán su creación, tal como veremos por ejemplo en Lanzarote. No 
obstante, de las 33.446 escuelas del curso 1930-31 se pasó a 42.766 en 
el curso 1935-36, lo que da un crecimiento de casi 2.000 por año. Por 
otra parte, la formación de los maestros sufrió un profundo cambio: pa
ra acceder a las Escuelas Normales será obligatorio el bachiller, y tras 
una prueba selectiva se continuaba con tres años de formación profesio
nal, para realizar posteriormente un curso de prácticas docentes remune
rada en una escuela. Los maestros de los planes anteriores, de menor ni
vel, tenían cursos de perfeccionamiento, y posibilidad de entrar en las 
Normales equiparando sus estudios al bachiller^". Las oposiciones se 
sustituyeron por un sistema de cursillo. 

Respecto al bachillerato, se suprimió el denominado plan Callejo de 
1926, y para el curso 1931-32, se aprobó el de 1903 modificado, a la es
pera de una ley definitiva, que comenzó a regir el curso siguiente. El 
nuevo plan constaba de siete cursos con varias materias básicas de to
dos ellos, otras en gradación, y especialidades. Además se democratizó 
y descentralizó la gestión de centros ̂ ^ 

24. ORTEGA BERENGUER, E.: La Reforma de la Enseñanza en el Primer Bienio, 
Ed. S. XXI. Madrid, 1987. 

25. ÁLVAREZ, M. Estructura Social de Canarias, Tomo II. C.I.E.S. Las Palmas, 1980. 
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En definitiva, se puede concluir que la experiencia republicana en 
ese campo significó la mayor transformación jamás realizada en la en
señanza en la historia de España, teniendo en cuenta además que apenas 
duró seis años. 

En Canarias la situación educativa era de las peores del estado, pues 
su índice de analfabetismo era en la provincia de Las Palmas del 51%. 
Aún más grave era la situación en Lanzarote, donde el porcentaje llega
ba al 71,9%, con municipios como Teguise con el 76,37%. San Bartolo
mé con el 70,80%, o Tías con el 85,21% '\ 

En 1934 el Inspector Jefe de Primera Enseñanza, Juan Rodríguez 
Santana, declaraba en una entrevista que sólo estaban escolarizados en 
la provincia 22.975 niños en 516 escuelas, faltando por escolarizar otros 
34.329, para los que se precisaban 621 nuevos centros. De todos modos 
se produjo un importante avance en estos años, pues en Las Palmas ca
pital, por ejemplo, se pasó de 32 escuelas con 2.250 niños en 1929 a 
4.015 tres años después. En toda la provincia el número de maestros as
cendía en 1932 a 519. 

En Lanzarote había un Instituto de Enseñanzas Medias, creado en 
1928, que a tenor de las quejas del semanario tenía matrícula reducida 
en exceso. En distintos artículos, se acusa de caciquismo al Cabildo por 
pretender su supresión, al no fomentar un aumento de sus estudiantes. 
El primero por no crear escuelas en los pueblos que controlaba y el Ca
bildo por no usar todo el dinero presupuestado para este centro. Según 
los datos del semanario, de 32.000 ptas. que debía haber empleado entre 
1918 y 1932, sólo se gastaron 13.500 y las 500 anuales destinadas a ma
trículas de niños pobres no se hacía publicidad para no emplearlas (sic). 
Por último, en enero de 1932 anuncia que todos los catedráticos habían 
pedido traslado y culpa de nuevo al Cabildo y a la comisión gestora de 
ello. 

El profesorado de este centro era mayoritariamente progresista, al 
menos hasta la fecha anterior, pues ignoramos si efectivamente se tras
ladan. Dos de sus catedráticos, Francisco Astruga en Literatura y Julián 
Goy de Ciencias eran afiliados al PSOE, siendo incluso el primero pre
sidente de su Comité Ejecutivo desde enero hasta diciembre de 1931. 
Pero además uno de los números de la revista, publica un telegrama a 
favor del maestro de Teguise, denunciado por quitar el crucifijo de la 
escuela, que está firmado por los anteriores, por el director José Bece-

26. VV. AA.: La represión en la enseñanza en la provincia de Las Palmas (1936-39)-
Revista Guiniguada, n.- 2. Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Laguna. 

324 



rril, el catedrático de Historia José Dávalos y los ayudantes Femando 
Cerdeña y Pedro Medina ". Dado que la plantilla no debía ser muy nu
merosa, la inclinación progresista del claustro parece clara. No obstante 
había excepciones, como la del profesor de religión, criticado por retró
grado y por hacer suscripciones gratuitas al periódico clerical El Defen
sor de Canarias. 

La preocupación por la Enseñanza Primaria es aún mayor y aflora 
desde los primeros números de la revista. En enero, con motivo del 
nombramiento como concejal del socialista Eduardo Martinón Tresgue-
rras, dos maestros, de iniciales B. M. y M. S., hacen a petición de éste 
un estudio sobre la primaria en Arrecife. Por el mismo sabemos que ha
bía cinco escuelas totalmente masificadas e incapaces de acoger a la po
blación escolar. El presupuesto municipal era de 6.750 anuales para esta 
actividad, y el estudio proponía la construcción de dos nuevas en un 
edificio municipal, que acogería a las demás y ahorraría al Ayuntamien
to su alquiler. Ya durante la República, en julio, el nuevo delegado gu
bernativo Francisco Sáenz, tras consultar a los profesionales, envía al 
Gobernador un telegrama solicitando la creación de 33 nuevas escuelas 
en toda la isla. En la capital, el Alcalde Domingo Ramírez Perrera, tras 
comunicar que después de 25 años sin crear un nuevo centro se habían 
aprobado 4 nuevos, estima que siguen siendo insuficientes para acoger 
a la población de 750 niños en edad escolar, y calcula que serán necesa
rias otros 18, que deberían crear. 

A pesar de que en octubre de 1931 se aprueban 12 escuelas para la 
isla, sólo se habían creado en diciembre las 4 de Arrecife y 2 en Tegui-
se, las únicas poblaciones con alcalde socialista, lo que aprovecha T.N. 
para atacar a los restantes ayuntamientos, acusándoles de caciquismo ya 
que no quieren sufragar las 150 ptas. anuales en concepto de manteni
miento. 

Con respecto a los maestros el número total era de 56, de los cuales 
serían depurados por sus ideas democráticas 14 de ellos. 

27. Ayuntamiento de Arrecife. Archivo de la Delegación del Gobierno, 8 de septiembre 
de 1936. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 

RELACIÓN DE AHLIADOS AL PSOE EN LANZAROTE POR 
MUNICIPIOS (1930-36) 

Nombre 

MUNICIPIO: ARRECIFE 

Profesión Cargos 

Francisco Álvarez Cañadas 
Francisco Astruga 
Julián Barrera Cabrera 
Juan Barrios Peña 
César Cabrera García 
Mateo Cabrera Martín 
Juventudes Socialistas 
Santiago Cabrera Gutiérrez 
Ramón Chamorro Méndez 

Francisco Delgado Expósito 

Francisco Delgado Oliva 
l^eopoldo Díaz 
José Díaz Medina 

Eduardo Díaz Medina 
Hermenegildo Duarte 
Vicente Ferrer 
Bartolomé Ferrer Oliva 
José Fontes Ramos 
Esteban García Schamann 
Pablo García Santana 
Manuel Garrido Miranda 
Santiago González Díaz 

Carpintero 

Jornalero 

Marinero 

Marinero 

Administrat. 
Correos Concejal 
Chófer 

— 

— 

Ejecutiva FO-UGT 
Ejecutiva PSOE (Pres) 

Dir. Gremio FO-UGT 

Dir. Gremio FO-UGT / 

Ejecutiva FO-UGT / 
Ejecutiva PSOE 

Ejecutiva PSOE 

Ejecutiva FO-UGT / 
Ejecutiva PSOE 

Ejecutiva PSOE 

Marinero 

Carpintero 

Catedrático Julián Goy 
Tomás Graffiña Fuentes — 
Gabriel Hernández Díaz Cartero 
Antonio Hernández Díaz — 
Emilio Hernández Fernández Albañil 
Manuel Hernández Garrido Carpintero 
Agapito Hernández Rodríguez Chófer 

José Hernández Santana — 
Andrés Hernández Santana — 

Ejecutiva PSOE (Sec) 

Dir. Gremio FO-UGT/ 
Candidato Electoral 

Ejecutiva FO-UGT 
Ejecutiva PO-UGT 
Dir. Gremio FO-UGT 

Ejecutiva PSOE / 
Ejecutiva FO-UGT (Pr.) 

326 



Nombre Profesión Cargos 

Domingo Lasso Santana 

José López Betancort 
Tomás Lubary González 
Jaime Marrero 
Pedro Martín Cabrera 

Comerciante 

Chófer 

Marinero 

Eduardo Martinón Tresguerras Consignatario 
Gregorio Medina — 
Rafael Medina Armas Médico 

Antonio Medina Mesa 
Emilio Menéndez Fernández 
José Morales 
Ramón Negrín 
Domingo Ortega Rodríguez 
Policarpo Ortiz Placeres 
Jorge Ortiz Placeres 
Santiago Peña 
José Pérez Díaz 
Alfredo Pérez Rosa 
Ginés Pérez Suárez 
José Pérez Suárez 
Rafael Ramírez Bassi 
Domingo Ramírez Férrea (a) 

Ramón Robayna Rodríguez 
José Ripoll Roselló 
José Saavedra Medina 
Francisco Sáenz Infantes 
Manuel Santana Marquis 
Antonio Sastre Molina 
José Juan Togores 
Vicente Torres Martín 
Francisco Trujillo Cañadas 

Carpintero 

Carpintero 
Panadero 

Comerciante 
Carpintero 

Ejecutiva FO-UGT 
(VP) 
Ejecutiva PSOE 
Ejecutiva PSOE (Pre.) 
Ejecutiva PSOE (Pre.) 

Ejecutiva FO-UGT 
(VP) 
Alcalde. Concejal 

Ejecutiva PSOE (Pre.) 
Alcalde Arrecife 
Ejecutiva PSOE (Pres.) 

J. Socialistas (Sec.) 
Ejecutiva FO-UGT 

Concejal Arrecife (?) 

Ejecutiva FO-UGT (Pr.) 
Concejal Arrecife (?) 

Ejecutiva FO-UGT (Te.) 
Ejecutiva PSOE (Pre.) 
Concejal Arrecife (?) 

TOTAL ARRECIFE 62 
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MUNICIPIO: H A R Í A 

Nombre Profesión Cargos 

Francisco Acuña Peraza — 
Víctor Barrete Feo — 
Marcial Barreto Figueroa Labrador 
Aquilino Betancort — 
Domingo Betancor — 
Anastasio Betancor — 
Juan Curbelo — 
Pedro Espino Fernández — 
José Fronás Maestro 

Celedonio Figueroa Hernández — 
José Lasso Cabrera Labrador 
José Lasso Rodríguez — 
Abelardo de León — 
Pablo Lorenzo Perdomo — 
Ramón Menéndez — 
Manuel Páez Fernández Maestro 

Anastasio Perdomo — 

Rafael Perdomo Rabayna Labrador 

José Rodríguez — 
Zenón Rodríguez —-

Fundador de la FO. 

Fundador de la FO de 
Máguez 

Pre. Agru. Socialista 
de Haría 
Fundador de la FO de 
Haría (1933) 
Vice. Sec. FO. de 
Máguez 

TOTAL H A R Í A 21 

MUNICIPIO: SAN BARTOLOMÉ 

Nombre Profesión Cargos 

Francisco de Armas 
Manuel Betancor Caraballo 
José M.- Cabrera 
Joaquín Cahun 
Servando Calero 
Silvestre Fajardo 
Miguel González 
Antonio Guadalupe Verde 
Antonio Hernández 
Salvador Lleó 
Nicolás Monche 

Maestro nacional 
Carpintero 
Labrador 

Labrador 

Sec. Ayuntamiento 
Maestro nacional 
Comisionista 
Empleado 
Maestro nacional 
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Nombre Profesión Cargos 

Agustín Padrón 
José Paz Rocha 
Luis Pérez 
Joaquín Rodríguez 
Gervasio Villalba 

Chófer 
Sec. Ayuntamiento 
Labrador 
Labrador 
Comerciante 

TOTAL SAN BARTOLOMÉ 17 

Nombre 

MUNICIPIO: TEGUISE 

Profesión Cargos 

Rodolfo Batista Rodríguez 
Francisco Barreto Cejudo 
Gabriel Carballo Cejudo 
Federico Carrión Vera 
José Curbelo Lemes 
Pedro Fernández Fernández 
Benjamín Martín 
Manuel Martín Robayna Alcalde, 1931 

TOTAL TEGUISE 

MUNICIPIO: T Í A S 

Nombre 

Domingo Ferrer Mesa 
José Lleó Sosa 
José Sicilia Hernández 

TOTAL TÍAS 

Profesión 

Labrador 
Labrador 
Labrador 

3 

Cargos 

— 

TOTAL AFILIADOS AL 
PSOE EN LANZAROTE 111 
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CUADRO 1 

ELECCIONES GENERALES DEL 28 DE JUNIO DE 1931 
EN LANZAROTE 

Valdivia Ossorio Roca Velázquez Franchy Negrín Valle Guerra Pascua^ 

Arrecife 
Femés 
Haría 
S. Bartolomé 
Teguise 
Tías 
Tinajo 
Yaiza 

218 
45 
322 
267 
416 
245 
126 
136 

60 
45 
98 
273 
142 
48 
70 
35 

21 
0 
2 
16 
160 
13 
46 
2 

27 
5 
59 
0 

230 
86 
127 
123 

51 
1 

100 
25 
204 
97 
15 
1 

316 
22 
101 
23 
129 
83 
0 
27 

299 
22 
106 
23 
130 
81 
53 
27 

292 
21 
6 
0 
72 
8 
45 
27 

295 
22 
100 
23 
128 
82 
47 
27 

Totales 1.775 771 260 657 
Fuente: Tiempos Nuevos, 9 de julio de 1931. 

494 701 741 471 724 

CUADRO 2 

ELECCIONES LEGISLATIVAS EN LANZAROTE DURANTE 
LA SEGUNDA REPÚBLICA 

Candidaturas 1931 1933 1936 

1.775 
70,5 
741 
29,5 
2.516 

4.481 
88,2 
599 
11,8 

5.080 

4.862 
81,2 
1.126 
18,8 

5.988 

Derechas N." Votos 
% 

Izquierdas N.- Votos 

% 

Votantes 
Fuente: Prensa y La Segunda República y las elecciones en la Provincia de Las Pal
mas, Millares Cantero, A. 

RELACIÓN DE LAS EJECUTIVAS DEL PSOE EN ARRECIFE 
(1930-1936) 

Ejecutiva primera. Fecha constitución: 20A'II1/1930. Fecha final: 14/1/31 
Composición: Número seis 
Presidente: Antonio Medina Mesa 
Vice-Presidente: Leopoldo Díaz 
Tesorero: Tomás Lubary González 
Secretario: Santiago Peña 
Vocales: Agapito Hernández y José Díaz Medina 
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Ejecutiva segunda. Fecha constitución: 14A/31. Fecha final: 28/XII/31 
Composición: Número seis 
Presidente: Francisco Astruga 
Vice-Presidente: Agapito Hernández 
Secretario: Gregorio Medina 
Vicesecretario: José Díaz Medina 
Vocales: Domingo Ortega y José López Betancort 

Ejecutiva tercera. Fecha constitución: 28/XII/31. Fecha final: 1 lAX/33 
Composición: Número seis 
Presidente: Francisco Sáenz Infantes 
Vice-Presidente: Tomás Lubary González 
Tesorero: Domingo Lasso Santana 
Secretario: Gabriel Hernández 
Vocales: Jaime Marrero y José Morales 

Ejecutiva cuarta. Fecha constitución: 1 l/IX/33. Fecha final: 6/II/34 
Composición: Número seis 
Presidente: Rafael Medina Armas 
Vice-Presidente: Pedro Martín Cabrera 
Secretario: Francisco Delgado Expósito 
Tesorero: Tomás Lubary González 
Vocales: Agapito Hernández y Domingo Lasso 

Ejecutiva quinta. Fecha constitución: lfll/34. Fecha final: 9/1/36 
Composición: Número ocho 
Presidente: Eduardo Martinón Tresguerras 
Vice-Presidente: José López Betancor 
Secretario: Francisco Delgado Expósito 
Tesorero: Tomás Lubary González 
Vocales: Emiliano Menéndez Fernández y José Saavedra Medina 
Presidente discusión: Rafael Medina Armas 
Secretario Juntas: Ramón Chamorro Méndez 

Ejecutiva sexta. Fecha constitución: lOA/36. Fecha final: 15/V/36 
Composición: Número ocho 
Presidente: José López Betancort 
Vice-Presidente: Rafael Medina Armas 
Secretario: Francisco Delgado Expósito 
Tesorero: Tomás Lubary González 
Vocales: Vicente Torres Martín y Alfredo Pérez Rosa 
Presidente discusión: Pedro Martín Cabrera 
Secretario Juntas: Eduardo Martinón Tresguerras 
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Ejecutiva séptima. Fecha constitución: lóA'/Só. Fecha final: 12/1/36 
Composición: Número ocho 
Presidente: Tomás Lubary González 
Vice-Presidente: Santiago Cabrera Gutiérrez 
Secretario: Esteban García Echamann 
Tesorero: Domingo Lasso Santana 
Vocales: Vicente Ferrer y Hermenegildo Duarte 
Presidente discusión: Domingo Ramírez Ferrer 
Secretario Juntas: Ramón Chamorro Méndez 
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APROXIMACIÓN A LA SITUACIÓN DE CANARIAS 
DURANTE LA II GUERRA MUNDIAL 

JOSÉ ALCARAZ ABELLÁN 





1. OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y FUENTES 

1.1. Objetivos: El presente trabajo trata de aportar un análisis lo más 
exhaustivo posible sobre el estado de la cuestión del objeto de investi
gación reseñado. Para ello se han seleccionado tres autores, que reali
zan, bajo mi punto de vista, la aportación más seria y documentada, me
todológicamente hablando, al tema de España y, específicamente 
Canarias, durante la II Guerra Mundial. Dichos autores son: Víctor Mo
rales Lezcano, Ángel Viñas y el alemán Klaus Jorg Ruhl. La elección 
no significa el abandono de otras aportaciones bibliográficas, tan solo 
constituye una relativa identificación con la metodología y conclusiones 
de los autores reseñados. A partir de dicha toma de postura, el trabajo 
ha consistido en el establecimiento de un breve catálogo de fuentes, cla
sificándolas. Ello con el doble objetivo de señalar las conclusiones sos
tenidas de forma mayoritaria, junto a las divergencias de interpretación 
existentes y cuestiones, que por ausencia de investigación sobre las mis
mas, puedan constituirse en líneas de trabajo investigador. 

1.2. Metodología: El método historiográfíco empleado, que ha que
dado planteado al tratar de los objetivos, ha consistido en el contraste 
bibliográfico y de fuentes. Por tanto, se estaría trabajando en lo que po
dríamos denominar como labor previa del historiador, acotando el cam
po de trabajo que quiere investigar. Además se formulan una serie de 
hipótesis y algunas conclusiones y se enuncian los problemas aún no re
sueltos o insuficientemente trabajados, ofreciéndose también aspectos o 
datos nuevos y documentación inédita o no trabajada. 

1.3. Fuentes: En este apartado establezco una distinción previa entre 
fuentes disponibles ya empleadas; fuentes disponibles no trabajadas y, 
finalmente, fuentes empleadas personalmente. 

Las primeras hacen referencia, obviamente, a las fuentes que han si
do utilizadas por los autores referenciados. Las segundas las constituyen 
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las que siendo accesibles, aún están por investigar y, las terceras las tra
bajadas personalmente. 

a) Fuentes accesibles trabajadas: Víctor Morales Lezcano ha cen
trado su trabajo, de forma sistemática, en la documentación sobre el te
ma, existente en los archivos del Foreing Office inglés. Paralelamente 
ha consultado los archivos del Auswártiges-Amt de Bonn, en menor 
medida, según sus propias manifestaciones. Reconoce el autor que no 
tuvo acceso (en la fecha la investigación no era posible) al archivo del 
Ministerio de Asuntos Exteriores español. Víctor Morales, en razón de 
su condición de canario, es el autor que aporta mayores datos sobre la 
situación económica y militar de las islas durante la guerra mundial, en 
su libro sobre la «no beligerancia española durante la II Guerra Mun
dial», título calificable de finamente irónico'. 

Ángel Viñas otro de los más notables investigadores del período en 
aspectos tan variados como los militares, económicos, políticos, etc. im
plicando la variedad de temas tratados, diversidad en las fuentes que, 
entre otras, fueron: 
- Archivo del Foreing Office (Publics Records Office) inglés. 
- Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores Alemán. 
- Archivo Militar de Coblenza, Alemania. 
- Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores español I 

El tercer autor y el que cita de forma más exhaustiva y completa sus 
fuentes es el alemán Klaus Jorg-Ruhl, autor del libro Franco, Falange y 
III Reich\ En su catálogo de fuentes cita no sólo los archivos consulta
dos, también da cuenta de las series y legajos, especificando tema y sig
natura. Añade a los archivos mencionados por los autores anteriores, el 
Archivo Militar Federal de Freiburgo y, en EE.UU. el National Archi
ves and Records Service. También, en un amplio compendio, numero
sos archivos privados y diarios personales. 

h) Fuentes accesibles abiertas a la investigación: Convendría citar 
entre éstas, al menos teóricamente disponibles, los archivos militares in
gleses, sobre todo los de la Royal Navy; los archivos militares españo
les, en concreto, referentes a Canarias, el de la Comandancia de Marina 
de Las Palmas y la Capitanía General de Canarias. Asimismo archivos 
militares y políticos de otros países menos implicados en su relación 

1. //.- de la no beligerancia española durante la II Guerra Mundial Mancomunidad 
de Cabildos, 1978. 

2. Viñas, Ángel: La Alemania Nazi y el 18 de julio. Crítica Guerra, dinero, Dictadu
ra. Crítica. 

3. Ruhl, Klaus-Jorg: Franco, Falange y III Reich. Akal. 
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con el Archipiélago como Francia e Italia. Para un tratamiento más pro
fundo de las distintas situaciones insulares resultan de enorme impor
tancia archivos como el del ayuntamiento de Pájara (sobre el papel de 
Jandia); los de las delegaciones de gobierno de Lanzarote y Fuerte ven
tura y el Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife. 

c) Fuentes trabajadas personalmente: Destacaría entre las mismas, 
sobre todo, el Fondo de Gobierno Civil (entre 1936 y 1971), y algunos 
archivos privados, como el del marqués de Acialcázar, y otros persona
les. También el empleo de fuentes orales, a través del testimonio de testi
gos o investigadores amateurs, entre los que destaco a dos personas que 
me han proporcionado datos valiosos: D. Francisco Ubeda Kamphoff y 
D. Rafael Beltrán Morfillo. 

2. DESARROLLO 

Casi todos los analistas e historiadores que se han ocupado del tema 
coinciden en afirmar que la ayuda prestada por el nacional-socialismo 
alemán y el Fascismo italiano a la causa franquista fue, no sólo, un ges
to de buena voluntad hacia quien compartía un objetivo afín, sino tam
bién operaba a la búsqueda de zonas de influencia y la obtención de 
ventajas económicas y apoyos políticos y militares, para la estrategia 
expansionista que ambos proyectaban, especialmente el régimen nazi. 

Los servicios diplomáticos de las potencias occidentales eran perfecta
mente conscientes de dicha estrategia. Valga como ejemplo, el comunica
do emitido por fuentes diplomáticas francesas el 30 de noviembre de 1936, 
en el que se informa al representante francés en el comité de no interven
ción en la guerra civil española, con sede en Londres, de lo siguiente: 

«Creciente actividad alemana en Marruecos y Canarias, después de 
cuatro meses de guerra». 

Y en documento que el Ministro Francés de Asuntos Exteriores du
rante la época, Delbos, envía al dicho delegado ante el citado comité, 
Corbin, analiza brevemente el desarrollo del conflicto bélico español, 
para concluir manifestando: 

«Existe un reparto de zonas de influencia entre las potencias que 
apoyan al gobierno insurrecto (sic), así Italia ha establecido su influen
cia sobre las islas Baleares, mientras los alemanes lo hacen sobre el 
Marruecos español y las islas Canarias". 

'^- Documentos Diplomáticos franceses. Serie 944 735 (093) Tomo IIL 
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En este marco analítico es más entendible el notable incremento del 
papel y de la presencia alemana en el hinterland Marruecos-Canarias, 
que se expresa económicamente con la creación el 31 de julio de 1936 
de la empresa HISMA, S.L. (Compañía Hispano-alemana de Transpor
tes), con sede en Tetuán y dirigida por el comerciante alemán Johannes 
Bemhardt, que tan notable papel jugó en el desarrollo de la ayuda nazi a 
los sublevados. Más tarde se crea —el 7 de octubre de 1936— la em
presa ROWAK. Ambas ejercerán a través de la considerable deuda que 
los rebeldes acumularon con Alemania, un régimen de cuasi monopolio 
de exportación e importación de determinados productos. Para el profe
sor Viñas, esta «desviación del comercio que no han esclarecido los au
tores profranquistas posteriores, encerraba a la economía española en un 
círculo de difícil ruptura, que de haberse mantenido hubiera conducido 
a la saletización española por el Tercer Reich»'. Perspectiva no comple
tamente traducible al caso de la economía canaria del período, cuya rá
pida transformación capta con especial agudeza un informe consular in
glés, reproducido por Morales Lezcano: 

«Mientras que los desastrosos efectos de nuestro comercio con las 
islas Canarias suceden a causa del completo control que ejerce el go
bierno de Burgos sobre los mecanismos de exportación de las islas ha
cia el área de la libra, el valor de esas mismas exportaciones canarias 
es retribuido a los exportadores y agricultores en una tasa de cambio 
controlada, al tiempo que los importadores locales se ven obligados a 
comprar en España lo que ésta pueda ofrecerles, indistintamente del 
coste, con lo que resulta que la importación anual de aproximadamente 
una docena de las principales mercancías de consumo (harina, trigo, 
cemento, etc.) les cuestan a las islas unos treinta millones más al año 
que si procedieran de proveedores extranjeros. 

Importadores de artículos manufacturados que no son obtenidos en 
España, se ven obligados a recurrir a Alemania y a ser pagados según 
el actual sistema de compensación que existe con esta nación. 

El rápido declive de la economía insular es consecuencia de la su
presión de los Puertos Francos y de la economía dirigida practicada 
por los españoles de la península bajo inspiración teutónica»'. 

El documento enjuicia correctamente los cambios que se estaban 
operando en la economía canaria de la época, en la que el modelo autár-
quico y la imbricación con la economía alemana, no son sino una fase 

5. Viñas, Ángel: Op. cit., pág. 235. 
6. Morales, Víctor: Op. cit., págs. 150 y 151. 
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transitoria de la integración de Canarias en la economía española, tan 
perseguida por el régimen franquista. Entre los años 1936 al 1939 Cana
rias vive un período de transición, marcado tanto por factores heredados 
—la crisis internacional y sus secuelas— junto a nuevos como la guerra 
civil, el bloqueo comercial subsiguiente y la política autárquica del nue
vo régimen. 

Iniciado el conflicto bélico conocido como II Guerra Mundial, las 
pretensiones alemanas como plataforma bélica serán explícitamente se
ñaladas al, por entonces, ministro español de asuntos exteriores. Serrano 
Súñer, por su homólogo alemán Von Ribentropp en una entrevista cele
brada en septiembre de 1940, en el sentido de instalación de una base 
naval alemana en una de las islas o, al menos, la autorización española 
para la utilización por parte alemana del Puerto de la Luz como base de 
aprovisionamiento de buques \ Manuel Espadas Burgos, llega aún más 
lejos, al afirmar que los alemanes pretendían la cesión de una de las is
las para su utilización militar*. 

Serrano Súñer, anota en sus memorias que eran tres los temas que 
preocupaban a Hitler en relación a España: Gibraltar, espina dorsal para 
el control del Mediterráneo, Marruecos y Canarias, ya que Gran Bretaña 
podía hacerse con el control de las islas mediante un golpe de mano'. 

La tensión en la zona se recalentó militarmente, tras la ocupación 
por parte española de Tánger, hasta entonces ciudad internacional, con 
la que el Franquismo quiso reverdecer un viejo colonialismo africanista, 
tomando su parte del pastel del «nuevo orden mundial». En 1941, abier
to por las tropas alemanas el frente del este, la situación de la flota ale
mana —sobre todo sus submarinos— que operaba en el Atlántico se 
complica, revalorizándose paralelamente el papel de las islas atlánticas 
para el Estado Mayor alemán y el almirantazgo, por lo menos durante el 
período que transcurre hasta la invasión aliada del norte de África, el 8 
de noviembre de 1942. Por ello Alemania exigirá y obtendrá, la absolu
ta predisposición española y portuguesa para oponerse a cualquier even
tual desembarco aliado en la península, Azores, Cabo Verde, Madeira y 
Canarias, con todas las unidades estacionadas allí. Paralelamente se rea
firmará la utilización alemana de los puertos españoles'". 

7. Ruhl. K.J.: Op. cit., pág. 32 y Morales, V.: Op. cit., pág. 36. 
8. Espadas Burgos, Manuel: Franquismo y política exterior. Rialp. Pág. 108. 
9. Serrano Súñer: Memorias. Planeta, pág. 68. 

10. Ruhl. K.:Op. c(í.,pág. 53. 
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Como medida concreta de carácter militar y preventivo, Raeder ob
tuvo de Hitler la protección de los puertos e islas españolas con baterías 
antiaéreas, aunque sólo en forma parcial, pues se colocaron en cada una 
de las islas, por ejemplo, seis cañones de 17 cm. y 15 mm. de calibre". 
Si a esto unimos el decreto de movilización parcial proclamado por el 
gobierno español y la red de fortificaciones costeras con baterías de 
costa y antiaéreas, la conclusión parece clara: militarización e implica
ción de las islas, siquiera sea en forma preventiva, en el conflicto béli
co, pues parece difícilmente sostenible el conjunto de medidas descrito, 
desde una posición de neutralidad o no-beligerancia. 

La respuesta aliada se concretó, por parte inglesa, en la llamada ope
ración Pilgrim (Peregrino), que elaboró el gabinete de guerra británico 
el 13 de julio de 1940, definiendo dos objetivos fundamentales respecto 
a las islas, primero el desembarco y control de los puertos de La Luz y 
Santa Cruz de Tenerife y, segundo, la ocupación de los aeropuertos de 
Gando y Los Rodeos. La Capitanía General de Canarias, por órdenes 
expresas de Madrid, había procedido a defender dichos emplazamientos 
con un total de 34 baterías de costas que reunían 81 cañones, mientras 
que el anteriormente citado decreto de movilización permitía disponer 
de un total de 5.000 hombres en las guarniciones de las islas 'I Para este 
plan de captura de las islas los ingleses pretendían emplear dos brigadas 
de infantería, junto a dos cruceros por mar y un portaaviones como co
bertura aérea. 

El Alto Estado mayor alemán tenía previsto, por su parte, otro plan 
que, en alguna medida, podemos calificar como alternativo al anterior y 
que se pondría en marcha en caso de intervención o acción aliada sobre 
las islas. Bautizado como Félix-Isabella, su objetivo consistía en la total 
ocupación de las islas y su conversión en base de aprovisionamiento pa
ra la guerra del Atlántico ". 

Un último plan que, a mi juicio, no rebasa la mera anécdota, pre
veía, con supuesto apoyo militar aliado, la ocupación del archipiélago y 
el establecimiento en el mismo de una suerte de territorios liberados con 
un Gobierno Provisional, constituyendo una plataforma política altema-

11. Ibídem, pág. 69. 
12. Sobre el plan Peregrino: Morales, V.: Op. cit., pág. 173 y siguientes. El aumento 

del potencial militar de las islas en: Ubeda Kamphoff, Francisco: Canarias punto 
neurálgico de aprovisionamiento en las dos guerras mundiales. Canarias 
7.3/iy/1988. págs. 34 y 35. 

13. Para el plan Félix-lsabella: Morales, V.: Op. cit., pág. 98. 
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tiva al Régimen de Franco, que sustituyera a éste tras la terminación de 
la guerra con previsible derrota aliada'" 

Después de 1942 la presión internacional sobre las islas, aunque 
continuará, lo hará de forma notablemente amortiguada, consistiendo 
sobre todo en denuncias y presiones aliadas sobre la utilización de las 
islas por parte alemana. La prensa y el gobierno español salieron al paso 
de dichas denuncias y así, el periódico Arriba reproduce un comunicado 
oficial, también inserto en el periódico local Falange, en el que se co
munica: 

«El gobierno español desmiente categóricamente que las islas Ca
narias sean base de aprovisionamiento para los submarinos alemanes 
que operan en el Atlántico. Niega también la afirmación de algunos 
periódicos extranjeros de que los alemanes tengan una base en las is
las. Asimismo invita a representantes de esa prensa extranjera, a visi
tar las islas para comprobar lo falso de sus afirmaciones» '̂  

Testimonios documentales revelan la presión aliada, singularmente 
inglesa, que seguían ejerciendo sobre las islas. Presiones económicas, 
centradas en el bloqueo de productos y el control de los barcos que tran
sitaban por el Atlántico. Otros tipos de presión, sin duda menos amena
zantes, son los que recogen las siguientes notas. En la primera, el minis
tro de Gobernación informa al Gobierno Civil de Las Palmas, con fecha 
26 de marzo de 1941, de la incautación por parte de un buque de la ar
mada inglesa de la mayor parte de la documentación que transportaba, 
desde Las Palmas a Cádiz, el vapor Castillo de Montealágre. Situación 
que se repetirá en otra nota, esta vez de la administración de correos y 
ejercida sobre el vapor Ciudad de La Palma '^ 

El polémico tema de si Canarias fue base de aprovisionamiento para 
los submarinos alemanes, aunque pendiente de investigaciones más pro
fundas, es sostenido de forma mayoritaria por los historiadores que se 
han ocupado del tema, exceptuando algún panegirista del pasado régi
men. Los puntos claves citados como lugar de operaciones de los subma
rinos alemanes en Canarias son: Jandia, en Fuerteventura y el Puerto de 
La Luz en la ciudad de Las Palmas. En relación a la primera, un docu
mento en el que el alcalde Pájara informa al Gobernador Civil, apunta en 
la dirección de esa implicación de Jandia como centro de actividad mili-

14. Morales, V.: Op. cit.. pág. 209. 
15. Falange. 26 de febrero de 1942. 
16. Archivo Histórico Provincial. (A.H.P.L.P.). Fondo Gobierno Civil. Legajo Indeter

minados. Marzo de 1941. 
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tar alemana, tanto por la fecha del citado documento —10 de octubre de 
1940— como por lo que se cita: «una serie de trabajos de unos señores 
alemanes, desconociendo si poseían la debida autorización». Sobre el 
papel de Gunter Winter, como intermediario del gobierno en estas inver
siones y que había sido anteriormente ingeniero de la casa alemana Cicer 
en Las Palmas. Morales Lezcano señala sus intentos para industrializar 
Fuerteventura, atrayendo capital alemán (Goering y financieros alema
nes), realizando una inversión en electrificación y dársenas e industria 
pesquera, que finalmente, ante el desarrollo de los acontecimientos béli
cos no se llevó a cabo, aunque —como sostiene el mismo autor— la rada 
de Jandia fue un lugar privilegiado para las operaciones de los submari
nos alemanes durante la II Guerra Mundial". Parece evidente que la fi
nanciación de la infraestructura industrial y militar citada, tuvo que ser 
una inversión estatal o, al menos paraestatal, y que el destino posterior 
de todas estas inversiones permanece como una incógnita no despejada. 

El otro punto estratégico de las islas en la guerra del Atlántico, co
mo ya se ha manifestado, fue el Puerto de La Luz. Charles Burdick, en 
su obra sobre la presencia alemana en España, manifiesta sobre Cana
rias: «desde el principio de la guerra era la principal base de suministros 
para los submarinos y barcos alemanes» '̂  La importancia estratégica 
del Puerto de La Luz se revalorizó tras el cambio de estrategia alemana 
que pasó del Labensreng o espacio vital al este, al interés por las colo
nias y posesiones africanas. Al menos tres buques son citados como 
barcos de aprovisionamiento anclados en La Luz; dos de ellos, el Ma
drid y el Corrientes, de bandera convencional —en concreto paname
ña— y el tercero, el Kersten Milles de bandera alemana. Este último 
tendría que ser remolcado por la corbeta inglesa HMS Crocus K-49 en 
agosto de 1945, finalizada la guerra, al haber quedado inservible. Dicho 
buque arribó a Las Palmas el 22 de abril de 1941, siendo vigilado cons
tantemente por los servicios secretos británicos que emitieron informes 
sobre su actividad de aprovisionamiento de torpedos y combustible, a 
los submarinos alemanes que se acercaban durante la noche. Junto al 
nombrado buque fue detenida y transportada por la corbeta inglesa, su 
tripulación, en total nueve marinos ". 

17. Morales, V.: Op. cit., págs. 59 y 60, citando un documento del Foreing Office, ha
bla de una «inversión inicial en Fuerteventura de entre 20 y 30 millones de pesetas, 
para electrificación y la construcción de una dársena y flota pesquera, así como una 
fábrica de cemento». 

18. Burdick, Charles B.: Germany's Military strategy and Spain World War II. Siracu-
sa, pág. 171. 

19. Perrera Jiménez, José: H.' del Puerto de La Luz y de Las Palmas, 1988, pág. 171. 
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Otras fuentes citan a un cuarto barco de aprovisionamiento, el Char
lotte Schielemann, señalando asimismo que todos los buques mercantes 
alemanes, exceptuando el citado Kersten Milles que arribó más tarde, se 
retiraron del Puerto de La Luz en julio de 1941, como resultado de las 
protestas y la presión diplomática inglesa sobre el gobierno español, se
gún estas mismas fuentes. Acción esta que coincide temporalmente con 
el cambio en la actitud española expresado en la visita del ministro de 
Comercio Carceller a Berlín, resultado, sin duda, de la presión y el blo
queo aliado en el envío de combustibles a España^". Carceller trata de 
romper el bloqueo aliado que imponía un aumento de la grave penuria 
española, asegurando además a sus aliados alemanes la reexportación de 
determinadas mercancías aliadas, al Tercer Reich. En este contexto se 
produce el simbólico hecho a la retirada de los buques alemanes de abas
tecimiento del Puerto de Las Palmas, tal como informa al Ministerio de 
Asuntos Exteriores alemán su embajador en Madrid Von Sthorer^'. 

Otros episodios bélicos en los que las islas se vieron envueltas fue
ron, el hundimiento de un submarino alemán U-37, en la playa de Bu
rrero en el sur grancanario, en 1943. Tocado, al parecer, por una fragata 
inglesa en aguas de Jandia, el buque derivó hacia la citada playa, en la 
que su tripulación trató de volar el barco activando el sistema del que él 
mismo estaba dotado, sin embargo las bombas no hicieron explosión y 
quedó hundido a una profundidad de 10 metros, mientras el capitán de 
corbeta Otto Thomsen y su tripulación de sesenta hombres, se ponían a 
salvo. En 1950, el gobierno español decidió rescatarlo, siendo remolca
do al Puerto de La Luz y, posteriormente, desguazado, mientras los pa
peles y documentación que contenía fueron requisados por una comi
sión aliada desplazada al efecto. Otro episodio, inédito éste, fue la 
arribada en 1943, de un submarino de nacionalidad italiana que había 
sido alcanzado en su torre por una corbeta inglesa, en aguas de Lanza-
rote ̂ ^ 

Los datos anteriormente aportados y los análisis existentes sobre el 
tema, reafirman la idea de la implicación de las islas en la guerra del 
Atlántico y, también, el carácter de objetivo militar que tuvieron para 
ambos contendientes. 

20. Sobre la presencia de buques alemanes consultar: Übeda, F. artículo citado y Perre
ra, J.: Op. cit.,pág. 184. 

21. Ruhl.K.: Op. df.,pág. 38. 
22. Entrevista con D. Francisco Úbeda Kamphoff. Julio de 1989 y artículo citado del 

mismo autor. 
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La presencia extranjera, sin embargo, singularmente la alemana du
rante el período citado, no queda restringida a las tripulaciones de los 
mercantes o a los soldados de los barcos de guerra. Un informe del cón
sul alemán en Canarias, Sauermann, cifra el número de residentes ale
manes en las islas, con fecha 30 de julio de 1936, en 400, cifra en la que 
entraban tanto simpatizantes del régimen nazi como anti-nazis. Aunque 
ya desde la etapa republicana predominan los primeros, con el desarro
llo de la guerra civil y, posteriormente, la mundial, lógicamente los sim
patizantes o colaboradores nazis tendrían casi exclusiva presencia. Se 
encuentra documentada la existencia de una estructura del Partido Na
cional-Socialista alemán en las islas, junto a una red de los servicios se
cretos alemanes. Tanto la organización de información del partido nazi, 
la A. O., como la Abwer, servicio de inteligencia militar que dirigía el 
almirante Canaris, tenían nutrida representación en las islas. Por ejem
plo, el citado cónsul, junto con Harald Flick y el comerciante radicado 
en Tenerife Oto Adler pertenecían a la ABWER, mientras que Bertrán 
que era Jefe del partido Nazi en Las Palmas pertenecía a la A. O. junto 
a algunos miembros de la Lutfhansa como Court y Vogel, además de 
Staehberg ̂ \ 

La presencia nacional-socialista no queda reducida a la élite mencio
nada, tal como ponen de manifiesto las peticiones de reuniones efectua
das por organización sindical, denominada Frente del Trabajo, al Go
bernador Civil de la provincia. En una de ellas, fechada el 2 de 
diciembre de 1939, será directamente el consulado alemán sito, por en
tonces, en la calle Albareda n.- 153 quien comunique, mediante oficio, 
la reunión del partido prevista para dos días después, a las nueve de la 
noche en el colegio alemán del Puerto de La Luz, calculándose la asis
tencia en unas cuarenta personas. Número que se verá ampliamente in
crementado en posterior comunicación del mismo carácter y fecha 23 
de septiembre de 1941, dos años más tarde, en la que se pide permiso 
para celebrar dos reuniones, una del partido nazi y otra del sindicato, es
timando en 100 personas el número de asistentes a cada una^^ Se ha se
ñalado asimismo, que la agencia alemana de información Abwer contó 
con un edificio de una sola planta, situado en la calle de Enmedio, en el 
barrio del Terreno de Las Palmas, e incluso, se cita la existencia, en for
ma no oficial, de un observatorio metereológico sito en el Pico de Ban-
dama que, aunque atendido por personal español, era en realidad un 

23. Viñas, Ángel: Op. cit., pág. 254. 
24. Leg. Varios, 1941. Fondo Gobierno Civil del A.H.P.L.P. 
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centro de reposo para las tripulaciones de los submarinos alemanes que 
hacían escala en las Palmas^'. 

La presencia aliada, estaba centrada en los subditos británicos resi
dentes en las islas, que un informe consular, citado por el profesor Mo
rales Lezcano, eleva a la importante cifra de 2.000. En la actitud políti
ca de la citada colonia se pueden distinguir claramente dos etapas, sobre 
todo de sus cónsules. En la primera, que puede abarcar desde el inicio 
de la guerra civil hasta 1938, más o menos, la colaboración con Fríinco 
y los sublevados, salvo excepciones, fue mayoritaria. Después de 1938 
y, sobre todo, tras el inicio de la guerra mundial, la actitud cambió radi
calmente, propiciándose incluso un acercamiento aliado a la resistencia 
clandestina al Franquismo, la cual, en cierta medida, colaboró con los 
servicios secretos aliados, cuyo centro se situaba en Tenerife con rami
ficaciones en Las Palmas, según un informe del Servicio de Informa
ción del Ejército (S.LE.), en el que se denuncia a la empresa Miller o a 
la familia Lang-Lenton, como cómplices en la actividad de los servicios 
británicos. 

Cuestión aneja y de importante esclarecimiento, parece el tema de la 
existencia de un lobby pro-aliado entre la burguesía de las islas, tema 
que, dada la falta de documentación y el escaso recurso a las fuentes 
orales, aún no ha sido tratado en profundidad. Señalar aquí, lo que cita 
el informe mencionado: 

«El ingeniero de la Junta de Obras del Puerto Sr. Caballero de Ro
das, facilitaba determinados informes sobre el Puerto a determinados 
elementos de información aliados, pero últimamente, visto el apoyo 
que dichas potencias facilitan a la URSS se ha negado a colaborar, ne
gándose a dar los informes que se le pedían» ̂ ^ 

Respecto a la evolución de la situación económica canaria durante el 
período trataremos de aproximamos a la misma desde varias perspecti
vas. La primera, la constituye, en grado tan solo de hipótesis, la cues
tión de la penetración de los intereses alemanes. Conocemos las empre
sas e inversores que operaban en Canarias, por ejemplo, el control que 
Adler ejercía sobre la industria hotelera de Tenerife, lo que constituía 
una fuente de divisas para el Reich. Sin embargo, desconocemos lo 
esencial de los mecanismos de entrada de materias alemanas en las islas 
y de exportación hacia Alemania de productos canarios (la balanza de 

25. Entrevista con D. Francisco Llbeda y artículo citado del mismo autor. 
26. Parte mensual de contrainformación del Servicio de Información del Ejército. 

Asuntos Militares Archivo Acialcázar. 
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pagos). También es insuficiente la investigación sobre el papel del Hol
ding Sofindus, creado en 1939 como resultado de la fusión de las em
presas Rowak y Hisma". 

En cuanto a la dinámica interna de la economía canaria durante el 
conflicto bélico, la aportación fundamental la constituye la tesis, aún 
inédita, de José Ángel Rodríguez, titulada la Economía Canaria duran
te el período autárquico (1936-1960). Fuentes complementarias a con
sultar son las ponencias del profesor Gervase Clarence-Smith y la del 
profesor Monviedro, presentadas ambas en el Aula Canarias-África del 
Noroeste". 

En síntesis, podemos afirmar la ruptura económica que se produjo 
en Canarias, primero con la guerra civil y, más tarde, durante el deno
minado período autárquico. Ruptura de la política económica — p̂érdida 
de las tradicionales franquicias—; de las orientaciones de la producción, 
de destinos y volumen total del comercio exterior canario, drásticamen
te restringido y reorientado en cuanto a sus destinatarios. La fase con
creta entre 1939 y 1945 y, sobre todo, entre 1941 y 1946, va unida a la 
existencia del Mando Económico, el cual a su vez es producto, tal como 
señala el decreto reservado de Presidencia del Gobierno mediante el que 
se constituye, del desencadenamiento del conflicto bélico internacional. 
Nos encontramos pues, ante una centralización —en este caso el Capi
tán General— de todos los resortes del poder político, económico y mi
litar y, por tanto, más que de autarquía podemos hablar, a mi juicio, de 
economía de guerra^'. 

La tesis antes mencionada, define lo que denomina modelo autár
quico canario, que a juicio del autor no se diferencia del peninsular en 
lo que hace relación a bienes interiores, precios y trabajo. La afirmación 
de dicho modelo en las islas se llevó a cabo a través de la asignación de 
contingentes para la exportación y localización física de los exportado
res, reasignación de recursos productivos, control completo por parte 

27. Sobre dicha fusión Klaus Jorg Ruhl y Ángel Viñas proporcionan fechas contradic
torias, situándola el primero en 1937 y el segundo en la fecha correcta, a mi juicio, 
de 1939. 

28. Clarence-Smith, Gervase: The economics dynamics ofSpanish Imperialism: 1898-
1945,pág. 15. 
Velasco Monviedro, Carlos: Papel económico de las colonias del África norocci-
dental española en la articulación del espacio vital español. (E.V.E.) durante la au
tarquía. (1936-1951). El caso de Canarias. Pág. 47. 
II Aula Canarias Noroeste de África. 

29. Memoria de Gestión del Mando Económico, 1946, págs. 4 y 5. 
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del Mando Económico de los mecanismos de cambio y contigentación 
de las importaciones y las divisas. 

La caída en picado del comercio exterior canario, tanto en relación 
al volumen de mercancías como, lógicamente, en cuanto al número de 
buques, resulta en sus cifras casi abrumador a la altura de 1941. La rea
signación de recursos y la drástica caída de las importaciones obligó a 
la agricultura canaria a la vuelta hacia el policultivo para el consumo 
del mercado interior, incluso, al cultivo de tierras marginales. El profe
sor Gervase Clarence-Smith, por su parte, señala la caída y, a pesar de 
ello, el mantenimiento de la importancia relativa del sector exportador 
en el área que denomina posesiones atlánticas españolas: Guinea, Ma-
rruecos-Sáhara y Canarias. En la década de los treinta representaba el 
40% del total de las exportaciones españolas y, durante los cuarenta, en
tre el 12% y el 20%. Analizando, por su parte, los factores ideológicos 
de la autarquía franquista, el profesor Monviedro concluye señalando la 
concepción franquista de Canarias como frontera política-militar en el 
Atlántico sur̂ °. 

En su vertiente social, la descrita situación económica representaría, 
para la mayoría de los habitantes, consecuencias dramáticas. Entre 
otras: las carencias alimenticias, cuando no el hambre; el racionamiento 
y el mercado negro, etc. Por contraste, algunos realizarían pingües ne
gocios mediante la concesión de licencias de exportación o importación 
de dudosa legalidad, conseguidas en el marco de la corrupción adminis
trativa existente. Estos nuevos comerciantes enriquecidos pasarían a en
grosar la nómina de la burguesía insular". 

La militarización añadió mayor control policial sobre cualquier for
ma de disidencia, a la que se asociaba con la colaboración con los alia
dos. De esta manera se intentará hacer recaer sobre 13 militantes de la 
organización clandestina comunista, el delito de espionaje. Detenidos 
en septiembre de 1941, serán juzgados en Consejo de guerra en 1943, 
por otros delitos. En el mismo sentido cabe interpretar la detención de 
una persona de Arucas, justificada de la forma siguiente en un informe 
policial: 

«Detención de un individuo por el delito de espionaje. Los encar
gados de las obras de fortificación de Punta Camello en el término 
municipal de Gáldar, denunciaron la actitud de Juan González Gonzá-

30. Velasco, C : Op. cit., pág. 59. 
31. Alcaraz Abellán, José: Represión franquista y resistencia antifranquista en Las 

Palmas (1936-1960). Memoria de Licenciatura inédita. 
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lez, vecino de Arucas que se había presentado los pasados diez y once, 
manifestando a los trabajadores que iban tan despacio que cuando aca
baran ya habría terminado la guerra. Y que los que participaron en las 
obras les iba a ir muy mal (sic). También se le detiene por sus antece
dentes político-sociales y por ser desafecto a la causa nacional»". 

Pero la psicosis oficial de supuesto espionaje no se detiene aquí. Un 
sargento apellidado Chirino será detenido en 1943 por emitir noticias 
favorables a los aliados desde una emisora instalada, al parecer, en un 
cuartel. Anteriormente, numerosas personas, en su mayoría extranjeros, 
serían detenidos por espías ̂ \ 

3. CONCLUSIONES 

Las de carácter general apuntan hacia el sentido de ruptura que tuvo 
para Canarias la etapa abordada en el presente trabajo. Ruptura, en sus 
relaciones internacionales, que de ser prioritariamente con Inglaterra 
pasan a centrarse en otras potencias (efímeramente con Alemania) y, so
bre todo, con el mercado peninsular español. Cambios profundos tam
bién en la política económica y administrativa, con el fin temporal del 
puerto franquismo y la tutela y control de la administración militar bajo 
el régimen del Mando Económico. Todo ello, aunque no alteró en forma 
profunda las relaciones sociales existentes, marcó a modo de paréntesis 
histórico la evolución de la sociedad insular, entre 1936 y 1960. Parén
tesis que se hace más profundo si concretamos el análisis en los años de 
guerra, 1939-1945. 

El hundimiento del comercio y la actividad portuaria, aunque tuvie
ra claros antecedentes en las secuelas de la crisis económica internacio
nal desatada en 1929, resultan atribuible en gran medida a la doble op
ción política tomada por el Franquismo: internamente, por la autarquía 
industrial e, intemacionalmente, proclive hacia las potencias del Eje. 
Ello se tradujo en su vertiente económica por la caída en picado de las 
exportaciones; la paralización del comercio de importación y la reduc
ción de la renta real hasta límites cercanos a la pura supervivencia. No 
obstante, existen interrogantes abiertos sobre el grado de continuidad 
que pudieron tener las exportaciones canarias hacia Alemania y el volu-

32. Leg. O.P. marzo de 1941. Fondo Gobierno Civil A.H.P.L.P. 
33. Alcaraz, J.; Anaya, A.; Millares, Sergio: Los extranjeros y la guerra civil en la pro

vincia de Las Palmas (1936-1939). Comunicación presentada al Coloquio Canario-
Americano, 1986. 
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men de las importaciones alemanas hacia las islas, junto con el papel de 
los inversores de esta nacionalidad en el Archipiélago. 

En lo militar, la vergonzante opción por las potencias del Eje produ
jo una notable inseguridad en la situación insular, ante las amenazas de 
invasión aliada, junto a un encubierto estado de guerra que aunque no 
causó bajas, pudo, objetivamente, convertirse en real. La utilización mi
litar por parte alemana de Jandia y el Puerto de La Luz, si no implicó 
directamente a las islas en la guerra fue, no por la habilidad diplomática 
de Franco como han sostenido algunos de sus panegiristas, sino a la 
conducción diplomática de los aliados de la «cuestión española», en la 
que se contraponían un duro bloqueo económico para estrangular cual
quier veleidad intervencionista, y a la mano abierta para que el estran-
gulamiento no ahogara, interesados como estaban en que España no to
mara parte en el conflicto. Este delicado y a la vez duro juego aliado, 
unido al quebranto comercial que significó el aislamiento, enajenó al ré
gimen franquista apoyos provenientes de sectores de la burguesía co
mercial y exportadores que habían sostenido, de forma casi unánime, el 
levantamiento militar. La colaboración de estos sectores con los aliados 
durante el conflicto bélico es cuestión aún por determinar con exactitud. 

Por otra parte, parece claro que, con la tolerancia de las autoridades 
españolas, cuando no su abierta colaboración, los alemanes implantaron 
en las islas una infraestructura política y unos servicios de información 
de notables proporciones. La contrapresencia de los servicios secretos 
aliados, sobre todo el inglés, está menos investigada y, junto a temas ya 
señalados, es cuestión abierta a la investigación. 

Por último, el papel de Lanzarote y Fuerteventura, teniendo en cuen
ta la documentación manejada, fue diferente. La primera, no se singula
rizó del resto de las islas no implicadas directamente en actividades de 
carácter militar y, a excepción del episodio descrito del submarino ita
liano alcanzado en aguas conejeras, junto al lógico reforzamiento de las 
defensas costeras, nada permite atribuirle mayor implicación. Fuerte-
ventura, por el contrario, dada la compra de parte de su territorio por in
versores alemanes —con la implicación posterior que ello tendrá— y, 
por su directa utilización para acciones de orden militar, estuvo en el 
punto de mira estratégico de los contendientes. 
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LA EMIGRACIÓN DE LANZAROTE Y 
FUERTEVENTURA A VENEZUELA, 1900 / 1960 

MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ MORALES 





INTRODUCCIÓN 

La presente Ponencia trata sobre la emigración de Lanzarote y Fuer-
teventura a Venezuela, desde primeros de siglo, fecha en que se inicia 
una corriente migratoria que aumenta año a año, aparte de que en este 
trabajo se incluye en sus fuentes la comunicación oral; y 1960, en que 
cambia este flujo migratorio, empezando la gran década de la emigra
ción masiva a Europa, dado el incremento de los medios de locomoción 
disponibles, y la precariedad de la situación laboral; unido todo ello al 
peso de la crisis económica que empiezan a sufrir los países iberoameri
canos. 

Se tratará en la presente ponencia en primer lugar de informar de las 
limitaciones para conseguir una estadística oficial que refleje el número 
de emigrantes específico de las islas de Lanzarote y Fuerteventura. 
Aunque se han rastreado los fondos que existen tanto en el Instituto Na
cional de Estadística de Madrid, como los del Instituto Español de Emi
gración. 

Más completo es el apartado de la emigración clandestina, tan im
portante en muchos años como la emigración legalizada. Aquí se plas
man a veces relatos apasionantes, y se describen las penalidades y sacri
ficios que habían de pasar los que decidían emigrar. Para conseguir esta 
información, he recurrido a los fondos que posee el Ministerio de Asun
tos Exteriores, tanto en su Archivo de Alcalá de Henares, como el de 
Madrid, además de consultar los periódicos de la época en las Hemero
tecas Municipal y Nacional de Madrid. 

Como segunda parte de este trabajo se efectúa una serie de encues
tas-entrevistas, a emigrantes de Lanzarote y Fuerteventura, actualmente 
residentes en Venezuela, donde, a través de cada experiencia personal, 
se analizan los factores extrínsecos e intrínsecos, que condicionaron al 
individuo a emigrar. 
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De esta forma se podría llegar a establecer si existe un prototipo de 
individuos que es el que emigra; es decir, ante las mismas condiciones 
qué es lo que impulsa a una persona a emigrar y a otra no. 

La recogida de testimonios nos permite acércanos al día a día del 
emigrante. La información extraída en las entrevistas no sólo constituye 
una fuente histórica más, abarcando áreas donde la documentación es
crita sea inexistente, o una fuente alternativa que sirve para establecer 
correlaciones y/o contradicciones con la documentación escrita, gene
rándose un análisis sobre las causas de ambos fenómenos (véase Con-
troversial aspects of the application of oral history to the historical 
knowledge: General's Machado y Morales Goverment (1925-1933); si
no que constituye por sí misma una fuente básica para conocer la es
tructura interna del Grupo de estudio. 

2. ESTADÍSTICA 

El primer recuento oficial de emigrantes que he encontrado, es el 
que figura en el Instituto Español de emigración donde, para contabili
zar el número de emigrantes, en el año 1887 se pide a los Cónsules de 
los respectivos países que efectúen un Censo con todo tipo de detalles 
que sea posible. 

El de Venezuela contesta que hay contabilizados 560 canarios. La 
pena es que no hace un desglose de éstos por islas. En este Censo figura 
el sexo, el estado civil, la instrucción, la edad, y la profesión que ejer
cen, y si en España tenían otro oficio. 

Mucho más completas son las estadísticas de Movimiento de Bu
ques: pasajeros por mar con el exterior. A partir del año 1882 y hasta 
1930, figuran contabilizados año por año los emigrantes salidos de Es
paña por mar; y reflejan la emigración legalizada y controlada. Es un 
Censo muy completo con gran cantidad de datos. Pero los habitantes ca
narios están clasificados en dos grandes grupóSíXas Palmas y Tenerife. 
Sin hacer ninguna distinción entre las distintas islas> 

De forma que en ningún dato oficial he podido conseguir un desglo
se que especifique claramente cuántos habitantes de Lanzarote y Fuerte-
ventura, emigraron a Venezuela en el período que me interesa. Bien es 
verdad, que será una buena parte de los que vienen en conjunto, pero no 
se sabe la cifra exacta. 

Por ejemplo, para los años 1928, 1929 y 1930; da los siguientes coe
ficientes por 1.000 habitantes, como última vecindad de los pasajeros de 
salida: 
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1928^ 1929 1930 

Las Palmas 1,65 2,19 1,78 
Tenerife 3,90 5,46 3,06 

3. EMIGRACIÓN CLANDESTINA 

Sobre todo en este trabajo voy a tratar la emigración clandestina, 
que desde las islas de Lanzarote y Fuerteventura, se desplaza a Vene
zuela, por la gran riqueza de documentación que existe en los fondos 
consultados, y cuya bibliografía figura al final de este trabajo. 

Venezuela tanto legal como ilegalmente, era un lugar deseado para 
la emigración, sobre todo a partir de la II Guerra Mundial, dado que con 
una escasa población (según un Censo de 1945: 4.527.000 habitantes), 
recibía una renta anual de más de 500 millones de dólares, producto de 
las regalías estatales sobre la explotación extranjera de su petróleo. 

Aunque hay que hacer constar que ese fabuloso aluvión de dólares 
produjo, sin embargo, una gran paradoja económica, al desaparecer casi 
por completo la economía nacional. Así en estos años se exportaba pro
ductos agrícolas y ganaderos. La exigencia petrolera de mano de obra y 
sus elevados jornales que generaban, desquiciaron la economía nacional. 

Aunque éste era un asunto que no influye a los emigrantes, sino al 
contrario. Todos querían cruzar el Atlántico, y más con la situación eco
nómica que a partir de 1939 había en España. 

Así que de forma legal o ilegalmente, se buscaba una salida a la crisis. 
Para emigrar legalmente había que tener la documentación en regla. 

Y uno de los requisitos imprescindibles era la Autorización o Visto 
Bueno de las Autoridades Españolas. Este se conseguía presentando, o 
bien una Carta de Llamada de un familiar, que se extendía a veces a 
hermanos políticos y primos hermanos. 

O bien por un Contrato de Trabajo, donde a veces los emigrantes en 
su desesperación acudían a Agencias inescrupulosas que les hacían pa
gar elevados precios por contratos, a veces ficticios, proporcionados por 
sus enlaces en Venezuela. 

En una carta del Encargado de Negocios de España en Caracas, cu
ya copia figura en el Ministerio de Asuntos Exteriores, del 16-11-49, se 
solicita se amplíen las medidas para emigrar legalmente, asegurando 
que hay abundante trabajo, especialmente ampliado a los emigrantes ca
narios, para poner coto a la emigración clandestina. 

De forma que qué mejor manera que coger un barco pesquero, y al 
amparo de la noche poner proa a Venezuela. Y así tenemos un informe 
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del Subsecretario de la Marina Mercante en Madrid, del 25-5-49, donde 
nos dice que generalmente los emigrantes canarios se hacían con un 
barco pesquero que salía a la mar a sus faenas, y se acercaba durante la 
noche a un lugar convenido de la costa donde embarcaban los viajeros, 
incluso en algunos casos con violencia. 

Como es el caso que se relata en el Informe del Ministerio de Asun
tos Exteriores de Madrid, del 25-5-49, donde los tripulantes del velero 
«Antonio Carballo», lanzaron al mar frente a las costas de Dakar, al pa
trón del barco, que se negaba a seguir rumbo a Venezuela, con la tripu
lación en rebeldía y los emigrantes clandestinamente embarcados. 

A veces los barcos no llegaban a su destino o llegaban a un destino 
equivocado, como es el caso del «Virgen del Carmelo», que salió de 
Las Palmas siendo su destino Venezuela, sin embargo, en un informe 
Confidencial de la Embajada de España en Brasil, del 14-8-50, dice que 
se encuentra en Río de Janeiro. 

La sangría de barcos canarios que ponen proa a Venezuela era conti
nua, desde el fin de la Guerra Española, hasta finales de los años 50. Y 
así en un escrito del Director General de Política Exterior, del 27-5-49, 
se informa que el Gobierno venezolano se queja de las continuas llega
das de barcos canarios, que conducen emigrantes clandestinos. Y como 
el Gobierno venezolano está dispuesto a adoptar medidas drásticas en 
cuanto a estos emigrantes, procediendo a su intemamiento o devolución 
a España por cuenta de ésta. De forma que se pide se publique el peli
gro a que se exponen estos emigrantes clandestinos; además de que se 
estreche la vigilancia en los puertos canarios, a fin de evitar por todos 
los medios la repetición de estos casos. 

Como solución para que estos emigrantes sean legales, la Legación 
de España en Caracas facilitaba a los españoles que lo solicitaban un 
pasaporte que les permitía llegar a Curasao, Aruba, Trinidad o Colom
bia, y desde allí solicitaban la entrada de forma legal. 

El número de barcos salidos de Canarias era tan grande, que según 
un informe del Ministerio de Asuntos Exteriores de mayo de 1949, dice 
que si se suman a los barcos que van a Venezuela otros que han tocado 
en puertos brasileños o de América Central, la cifra de barcos huidos 
acaso se eleve a más de cuarenta, lo que supone la mitad de la flota pes
quera de las Islas en esa fecha. 

Aunque en la mayoría de los informes, como se ve, no se hace 
distinción entre los habitantes canarios, el Diario «El Universal», de 
Caracas, del 4-2-49, sí dice que el velero «El Maruca», viene con 31 
inmigrantes de Lanzarote, para ser introducidos de forma ilegal en Ve
nezuela. 
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Con la llegada del «Maruca», este diario dice que suman 31 los bar
cos llegados a aguas venezolanas, trayendo a más de 2.000 inmigrantes, 
llegando en casi todos los casos sin la respectiva documentación legal. 

Estos emigrantes, al igual que los llegados anteriormente en los bar
cos «El Dragón», y «Maripepa», serían enviados al penal de la Guási
ma, hasta saber qué se hacía con ellos. 

«El Universal», del 16-2-49, nos cuenta que acababa de entrar en 
Puerto Cabello el velero «El Maruca», con emigrantes de Lanzarote. 
Dice que atracó en el Puerto con 36 hombres, seis mujeres y ocho ni
ños. El Consejo Venezolano del Niño se haría cargo de éstos. 

Dice que el paquebote «Maruca» salió de Santa Cruz de Tenerife 
rumbo a las costas venezolanas, el 30 de noviembre de 1948. 

Hay que imaginarse cómo sería la travesía de estas gentes, cuando 
entre las medidas de vigilancia que se adoptaban para impedir las sali
das, estaban el revisar los stocks de víveres y agua con que salían a pes
car los veleros. Y aunque en parada posterior recogieran a los viajeros y 
éstos llevaran avituallamiento, las condiciones habían de ser forzosa
mente pésimas. 

El velero se conseguía de diversas formas, que iban desde la conni
vencia con el patrón, como el caso que relata el diario «La Esfera», de 
27-7-50. Dice que fondeó en la rada guarireña el yate de recreto «Nu
blo», procedente de Santa Cruz de Tenerife, con quince inmigrantes in
documentados incluyendo el Capitán de la Nave; hasta el robo. Esto úl
timo era lo más frecuente, dado el nulo poder adquisitivo de esta clase 
de emigración. 

Las denuncias de robos de barcos son frecuentes, como el caso del 
balandro «Montemayor», secuestrado el 30-11-49, donde figura la de
claración del patrón en la documentación del Ministerio de Asuntos Ex
teriores. 

De la misma forma el diario «El Universal», del 17-2-49, nos relata 
que fue robado el velero «El Independencia», y más tarde ocupado por 
36 personas que salieron de Santa Cruz de Tenerife el 15 de enero, espe
rándose la entrada en puerto en la segunda quincena de febrero del 49. 

Según iban haciéndose más frecuentes las entradas de barcos con in
migrantes indocumentados, la situación se iba haciendo cada vez más 
penosa, y así el diario de Caracas «El Nacional», del 27-7-50, nos relata 
cómo los integrantes del «Delfina Noya», llevaban 26 días a bordo, sin 
autorización para desembarcar, en calidad de detenidos, a la orden de la 
Seguridad Nacional. 

La situación de los pasajeros, todos ellos canarios, entre ellos diez 
de la isla de Lanzarote y ocho de Fuerteventura, era crítica. Muchas de 
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las personas enfermaron, siendo necesario el traslado de varios de ellos 
al Hospital de la Guaira. 

Sigue diciendo el diario que la mayoría de los integrantes de este ve
lero no tenían ni para comer, por lo que pedían a las autoridades que de
cidieran sobre su suerte. 

La mayoría de estas personas, si conseguían sobrevivir, después de 
la cuarentena, eran acoplados a los lugares que determinaba el Instituto 
Técnico de Inmigración y Colonización, que era el encargado de estos 
asuntos, desde la muerte del General Gómez, en diciembre de 1935. 

En principio toda clase de inmigración era deseada, y así lo confir
ma los datos que sobre colonización existen. Estos datos se refieren en 
la mayoría de los casos a proyectos no llevados a la práctica, o fracasa
dos en sus primeros comienzos. 

A partir de 1935 hubo varios proyectos tendentes a atraer inmigran
tes europeos, principalmente canarios, entregándoles tierras y otras cla
ses de ayudas gubernamentales. Es de suponer que algunos proyectos 
fueron llevados a la práctica, al menos parcialmente, pero la circunstan
cia de que el Gobierno actuaba como patrocinante y por medio de ayuda 
a particulares, los cuales eran los verdaderos empresarios, dificulta la 
obtención de datos sobre esos ensayos. 

El propósito a esta actuación parece ser que era llegar a que la po
blación estuviera integrada por el 50% de venezolanos y otro tanto de 
extranjeros, a poder ser canarios, pero sobre todo blancos, ya que hay 
un proyecto poco solapado de blanquear la población. Como es la pro
hibición absoluta de emigrar negros. 

De forma que una vez pasada la cuarentena, los emigrantes, aunque 
llegados de forma ilegal, mal que bien se les conseguía una documenta
ción, e iban a integrar una de las colonias que con altibajos, año tras 
año, fueron anotados en las Memorias del Ministerio de Agricultura y 
Cría de Venezuela. 

Lo importante es tener en cuenta que hasta aproximadamente el año 
1950, la inmigración se considera como un factor positivo para integrar a 
la tierra en una economía de mercado, y como factor desencadenante de 
un mercado interno; persistiendo la visión de un país superdotado de re
cursos naturales, que sólo espera el concurso humano para su explotación. 

A veces, en esta espera de destino, alguno de los integrantes no podía 
aguantar y se fugaba; como es el caso que relata «El Universal», del 28-7-
50, donde un canario de Fuerteventura, ocupante del velero «Nublo», se 
lanzó al mar, al encontrarse el barco en la dársena del puerto de la Guaira. 

El caso particular de cada barco era una aventura, como la goleta 
«Santa Hermina», que procedente de Santa Cruz de Tenerife, con 270 
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inmigrantes españoles indocumentados, ancló en un poblado cerca de 
Higuerote, en el estado de Miranda, donde desembarcaron los viajeros, 
dedicándose a embriagarse y a asaltar el poblado, viéndose precisado el 
Jefe de Policía a enviar un destacamente de la Guardia Nacional para 
reprimir los desmanes de aquéllos y reembarcarlos para su conducción a 
la Guaira, en calidad de detenidos. 

Aunque el fin gubernamental era que estos inmigrantes y todos los 
demás fueran integrados en la agricultura, hay que decir que la mayoría 
preferían quedarse en la ciudad de Caracas, abriéndose camino en el 
oficio que sabían o hasta probando suerte en uno nuevo, como lo prueba 
el resultado de la mayoría de las entrevistas realizadas hasta ahora. 

Además al llegar a su destino la mayoría de los emigrantes eran jó
venes, que querían olvidar los sacrificios que supone trabajar una tierra, 
y preferían probar fortuna en algo que diera resultados más inmediatos. 

Aunque a partir de 1950 cada vez es más difícil salir adelante, como 
expresa el Embajador de España en Caracas, en carta del 9-1-51; él dice 
que el trabajo en el campo abunda, pero el trabajo en las ciudades para 
obreros manuales y aún para otros que no lo son, ya empezaba a esca
sear, y pone como ejemplo las construcciones y obras viales, que aunque 
era acelerado, mayor era el ritmo inmigratorio de obreros, que al invertir 
la ley de demanda en ley de oferta, ha producido la carencia de empleos. 

Dice el citado Embajador que cada vez se presentan más casos de 
inmigrantes que apenas tienen para comer y donde alojarse, empezando 
a haber sohcitudes de repatriación. 

El trabajo en la tierra entonces era muy duro. A los inconvenientes 
climatológicos había que sumarse la poca industrialización, a pesar de 
los esfuerzos del Instituto Nacional Agrario Venezolano. 

De las entrevistas que he efectuado, y que transcribo a continuación, 
no he podido conectar con ningún trabajador de Lanzarote o Fuerteven-
tura, que su oficio en Venezuela fuera el de agricultor. Aunque en los 
informes que remitía el Consulado de España en Caracas sobre el falle
cimiento de españoles, sí figuran dos hombres nacidos en la isla de Lan
zarote, y cuyo oficio era el de agricultor: M. Cabrera Martínez, jornale
ro, sin dejar propiedades al morir, y el de Andrés Cruz Villalba, 
agricultor. Este segundo dejó bienes, viuda y cinco hijos venezolanos, y 
falleció en Valencia, en el estado de Carabobo en 1935. 

4. ENCUESTA - ESTADÍSTICA HISTÓRICA 

Como segunda parte del trabajo se incluye la recogida de testimo
nios de emigrantes de Lanzarote y Fuerteventura, actualmente residen
tes en Venezuela. 
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Aunque las entrevistas no se han podido hacer directamente con los 
propios interesados, sino a través de una encuesta-entrevista, por residir 
éstos en Caracas; se sigue manteniendo correspondencia con alguno de 
los informantes, al no haber sido posible la comunicación oral directa. 

Las direcciones de los interesados las he conseguido a través de las 
Ordenes Religiosas, como los Capuchinos, que han tenido y tienen una 
asidua relación con Venezuela; de la Embajada de Venezuela en Ma
drid; de la Casa de España en Caracas; del Instituto Español de Emigra
ción en Madrid; de la Fundación Boulton en Caracas, dedicada a temas 
de emigración; y de familiares y amigos. 

Como actualmente la situación económica se ha invertido, muchos 
de los antiguos emigrantes han solicitado una pensión asistencial con 
cargo al Gobierno español. Así se sabe de muchos españoles que para
dójicamente fueron allí a probar fortuna. 

Uno de los entrevistados es natural de la isla de Lanzarote, y llegó 
como emigrante clandestino a Venezuela en julio de 1950. Al llegar te
nía 20 años y dice que tuvo noticias de aquel país por un paisano suyo, 
al que no pudo encontrar al llegar a Venezuela. 

Fue a aquel país porque su paisano había reclamado a toda su fami
lia al ser allí la vida más fácil que en su tierra de origen. 

Deseaba trabajar, no importaba que fuera duramente, y sorprende 
observar la firmeza con que se expresa para que por cualquier medio se 
le dejara permanecer en el país. 

Al llegar, el velero que le transportó, fue ocupado por la Guardia 
Nacional del Resguardo Marítimo, quedando anclado junto con otros 
veleros similares. 

Como primer trabajo dice que fue zapatero, trabajando muy dura
mente. No ha vuelto a España y está casado con una venezolana, con la 
que tiene un hijo. Tiene tres hermanos de los cuales dos todavía viven 
en Lanzarote. 

No se relacionó con ningún Centro Regional, y la actualidad españo
la no le interesa. 

Con esta persona sigo en comunicación, a fin de ampliar los datos 
que me interesan. 

Con respecto al tema del ahorro y a la remesa de divisas en el perío
do que trato, es un tema que sí lo he tenido en cuenta en mis entrevistas, 
ya que en general es difícil de determinar, por la imprecisión de concep
tos y la escasez de datos. 

A nivel global se sabe que la cantidad de dinero que el conjunto de 
emigrantes envió a España, fue considerable. Pero conseguir estos datos 
desglosados es imposible. 
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Este emigrante no envió jamás dinero a España, según cuenta, desli
gándose totalmente de todos los asuntos que aquí hubiera. Dice que ya 
que España le trató tan mal, no quiere nada con ella. Aunque esto no de
be ser tan rotundo, puesto que se ha prestado favorablemente a que se le 
hiciera una entrevista de estas características. 

Según voy ampliando las consultas de emigrantes, veo que su rela
ción con España es de dos formas: o bien no quieren tener ningún con
tacto con ella y con lo que en principio fue su vida, como es el caso de 
la entrevista anterior. O bien la añoran tanto que algunos vuelven. No 
tengo ningún caso en concreto de Lanzarote y Fuerteventura que hayan 
vuelto, pero sí varios de otras islas canarias que han regresado a sus lu
gares de nacimiento. 

A continuación reproduzco otra entrevista que sí se enmarca en este 
segundo caso, aunque la interesada no pueda volver, ya que los lazos 
que la unen a la nueva tierra, son más fuertes que la añoranza. Pero 
siempre estuvo al tanto de la realidad española y asistía al Centro Re
gional Gallego de Caracas, porque dice que allí se sentía muy bien. 

Nació en la isla de Lanzarote en el año 1914, y emigró a Venezuela 
en 1955 legalmente, es decir, con todos los papeles en regla, al quedarse 
viuda. Emigró con su hija, porque pensaba que Venezuela era un país de 
porvenir, y al llegar a Caracas trabajó muy duramente de costurera, iba 
casa por casa, hasta conseguir un gran número de clientes. 

Actualmente vive en su casa distinta a la de su hija, que se casó con 
un venezolano, y está en muy buena posición. 

Dice que lee los periódicos españoles y que de buena gana iría a mo
rir a su tierra natal, pero la atan demasiado su hija y sus nietos. 

La última entrevista de un nacido en la isla de Lanzarote es de un 
antiguo emigrante que se encuentra en Caracas a la espera de ser repa
triado por el Gobierno español, para ingresar en una residencia de la 
Tercera Edad. 

La situación actual le desborda y apenas contesta las preguntas. Fue 
con gran ilusión a aquel país, llegando en el año 1945 y al principio tra
bajó de todo un poco. 

Luego parece ser que puso un bar con un socio, que según dice le 
estafó. El caso de la estafa a veces está presente en estas entrevistas. Y 
en concreto con respecto a la remesa de divisas. 

Según un Informe del Consejero de Economía Exterior y Comercio, 
del 30-5-52, que figura en el Archivo de Asuntos Exteriores, aparecen 
diversos casos de estafa a los españoles que acudían a agencias impro
visadas para la remesa de divisas a España, y a un cambio superior al 
señalado por las disposiciones oficiales. 
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La remesa se haría directamente a la casa de la persona en España, 
pero en ningún caso, a una cuenta corriente en un Banco o Caja de 
Ahorros. 

Claro, esto podía dar resultado o no. Habiendo en algunos casos pro
testas por estafas. Esto se refleja en las entrevistas, ya que en ningún ca
so se podía hacer una denuncia legal. 
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INTRODUCCIÓN 

Con el presente trabajo pretendemos acercar aún más al público en 
general uno de los temas menos tratados monográficamente por parte de 
los distintos especialistas que han abordado la dinámica demográfica: 
los movimientos inmigratorios —municipales, provinciales, interpro
vinciales, peninsulares y extranjeros. No así ha sucedido lo mismo con 
la emigración transoceánica, que ha merecido un mayor interés. No obs
tante, algunos trabajos han hecho referencia a los mismos, de entre los 
que destacamos la brillante Tesis Doctoral del profesor MARTÍN RUIZ 
y la obra del sociólogo MARCELO ÁLVAREZ'. La razón fundamental 
de esta escasez de estudios hay que situarla en las fuentes, idea sobre la 
que volveremos más adelante. 

Ahora, sin embargo, creemos oportuno indicar qué entendemos por 
el término de migraciones y como consecuencia de migrantes. En este 
sentido, migraciones serían movimientos que repercuten en el número 
de población, debiendo ser estudiados en el espacio y en el tiempo. Por 

1. MARTÍN RUIZ, J.F.: Dinámica y estructura de la población de las Canarias 
orientales (siglos XIX y XX). 2 Tomos. Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, 
Madrid, 1985; ÁLVAREZ, Marcelo: Estructura social de Canarias. Desarticula
ción y dependencia, claves de la formación social canaria, dos volúmenes. CÍES, 
Cuadernos Canarios de Ciencias Sociales. 5, 1980; ROSELLÓ VERGER, V.: «Di
námica poblacional en las Canarias orientales (1960-1975)», en Estudios Geográfi
cos, n.s 152, pp. 267-284; SOLORZANO SÁNCHEZ, J.: «La inmigración de las 
Canarias orientales en el Valle de Guimar», en Anuario del Departamento de Geo
grafía. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de La Laguna, Tenerife, pp. 
119-126; BURRIEL DE ORUETA, E.; y MARTÍN RUIZ, J. F.: «Estudio demográ
fico de la ciudad de Las Palmas (1860-1975)», en /// Coloquio de Historia Cana
rio-Americana, Cabildo Insular de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 
1977. 
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lo cual, hablamos de migrante «como la persona que en el período de 
referencia (como mínimo un año) ha cambiado de lugar de residencia 
(aunque no sea el de nacimiento por haber efectuado otros movimientos 
con anterioridad a éste), bien se considere un municipio, una provincia» ̂  
territorio nacional o internacional. «Las dos primeras serán migraciones 
interiores (intermunicipales e interprovinciales)» \ y las otras restantes 
serán migraciones exteriores. Algunas de estas migraciones han sido ya 
tratadas metodológicamente". 

Volvamos sobre las fuentes. Hasta la llegada del Padrón Municipal 
de Habitantes de 1975, son poco fiables y casi inexistentes, como así la 
ha expuesto Martín Ruiz': 

«Conocer la evolución de la inmigración en las Canarias orienta
les plantea problemas de difícil resolución, porque la información su
ministrada por el Instituto Nacional de Estadística sobre las entradas 
no proporciona el número de auténticos inmigrantes por año, sino que 
incluye también a todos aquellos antiguos emigrantes que retoman y 
a su familia. En algunas ocasiones incluso los censos y padrones 
cuentan a los hijos de los inmigrantes, cuando en rigor no se trata más 
que de las consecuencias del proceso emigratorio canario-americano. 
Incluso en la década de los 70 una gran parte de los pretendidos inmi
grantes procedentes de América, en particular de Venezuela, Argenti
na y también Cuba no son otra cosa que antiguos emigrantes o fami
liares (...)». 

Pese a lo dicho, para el análisis de las migraciones internas, y en 
nuestro caso concreto la inmigración a Fuerteventura, el P.M.H. ya cita-

2. LOPEZ-MENCHERO, J.M.: El entorno agroindustrial de Huelva (una perspectiva 
geodemográfica). Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Huelva, 
Sevilla, 1986, p. 448. 

3. Ibídem. 
4. Ver GARCÍA MANRIQUE, E.: «La movilidad trabajo-residencia dentro de la re

gión industrial del Área Metropolitana de Barcelona», en Ciudad e Industria. IV 
Coloquio de Geografía, Oviedo, 1975. Oviedo, 1977; PUYOL, R.; CARPIÓ, J. y 
otros: Dir. CASAS TORRES, J.M.: «Los movimientos pendulares de trabajadores 
de la industria en la región central». Oviedo, 1975. Oviedo, 1977; SANZSANZ, C: 
«Los movimientos pendulares de la población laboral dentro del municipio de Za
ragoza», en Geographicalia, 6; GUTIÉRREZ PUEBLA, A.J.: «Fundamentos teóri
cos y metodológicos de los análisis sobre el comportamiento espacial de la pobla
ción en su realización diaria de actividades», en Geographica, XXIIL 
CEOTMA/EMOPUBLICA: Encuesta sobre movimientos de población en Madrid, 
MOPU, Madrid, 1980; COPLACO/ICSA GALLUP.: Encuesta domiciliaria origen-
destino en el área metropolitana de Madrid. 

5. MARTÍN RUIZ, J.F.: Dinámica y Estructura..., p. 440. 
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do aporta datos de sumo interés, aunque a veces no lo utilicemos direc
tamente, y exclusivamente para las Canarias orientales. Así podemos 
conocer el nivel de instrucción de los inmigrantes canarios; periodiza-
ción en la llegada de los mismos; las áreas de procedencia; completado 
con la información sobre la inmigración peninsular y extranjera. Esta 
fuente impresa, más los P.M.H. de 1981 y 1986 —sobre todo—, más 
perfeccionados y solamente publicado el de 1986, conforman la base 
estadística de nuestro estudio. En ellos se detallan los siguientes aspec
tos: nivel de instrucción; lugar de procedencia; periodización; estructura 
por edad, sexo, actividad económica; condición socioeconómica. Por 
consiguiente, de ahora en adelante podremos conocer con mucha mayor 
exactitud este tipo de movimientos, que en última instancia afectan y 
determinan el movimiento natural de la población. Aunque debemos, 
sin embargo, precisar algunas deficiencias observadas en los mismos: 
- Registran exclusivamente la inmigración; obviando cualquier dato 

sobre emigración. 
- Conocemos únicamente el lugar de nacimiento pero esto no indica en 

muchísimas ocasiones el lugar directo de procedencia. 
- «Sólo se recogen los inmigrantes que permanecen en el año en que se 

lleva a cabo la elaboración del padrón, es decir, cada lustro. Esto sig
nifica que en las hojas padronales no quedan recogidos los que hayan 
venido tras la elaboración del padrón anterior al de referencia y se 
hayan marchado o fallecido antes del actual» ̂  

- «(...) es necesario no olvidar que puede suceder, como de hecho ocu
rre, que si la proximidad entre el lugar de origen y el actual de resi
dencia es grande, muchos inmigrantes tienden a continuar empadro
nándose en su municipio de nacimiento», por las razones que sean, 
«produciendo una subvaloración de los flujos de llegada que no pue
de ser corregida más que con métodos coactivos (...)»'. 

- En el padrón de 1981 la condición económica de los extranjeros no 
aparece especificada; como tampoco su nivel de instrucción. Asimis
mo, la población económicamente activa y no activa. 

- En cambio, el padrón de 1986 es mucho más completo, sin que eso 
suponga que no existan vacíos. Uno de ellos lo encontramos en la 
clasificación por actividad económica. Para los que proceden de Ca
narias, viene individualizado el cuadro, para el resto —peninsulares y 
extranjeros—, viene conjunto, por lo que se pierde la perspectiva in-

6. LÓPEZ-MENCHERO, Jesús Monteagudo: Op.cit., p. 450. 
7. Ibídem. 
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dividual, que metodológicamente es la que hemos impuesto. Otro de
fecto que detectamos es la inexistencia de la estructura profesional, 
imprescindible a la hora de analizar con mayor amplitud y profundi
dad el nivel de cualificación de la población inmigrante, lo que pode
mos vislumbrar a través de los resultados derivados de la descripción 
del nivel de instrucción. Por último, la estructura por estado civil no 
se recoge tampoco. 
Por lo que respecta a otras fuentes impresas consultadas, los Censos 

de 1950, 1960 y 1970 —con lo ya referido— se centran, fundamental
mente, en la inmigración peninsular, recogiendo su lugar de asenta
miento, y donde, para el decenio de 1961-70, sólo registran la población 
mayor a los 10 años, adoleciendo, pues, de la población inferior a esta 
edad, y no haciendo referencia a los movimientos migratorios anterio
res. También se inserta la procedencia de los inmigrantes. 

Por su parte, los Anuarios Extensos del I.N.E. —de los que en otras 
líneas hacíamos alusión a lo que expresaba el profesor MARTÍN 
RUIZ— nos aportan cifras del todo estimables, tanto para la población 
inmigrante peninsular como extranjera. Sin embargo, puntualizar que 
para el período 1961-70 y concretizado en la inmigración peninsu
lar/Baleares, en el apartado de la estructuración por niveles de instruc
ción, incluye nada más el analfabetismo. Este listado de fuentes impre
sas se completa con los Registros Civiles y Parroquiales. 

Como apartado final de esta introducción hablaremos de la metodolo
gía. La estrategia metodológica ha venido marcada por las siguientes fases: 
a) Análisis de las fuentes. 
b) Elaboración de datos a partir de las mismas. 
c) Estudio descriptivo de los resultados obtenidos. 
d) Explicación a partir de la descripción. 
e) Estudio individualizado de los inmigrantes. 
f) Conclusiones a las que hemos llegado, que ampliamos con unas 

consecuencias que detectamos por el efecto turismo/demanda. 
La idea básica que circula a lo largo de todo el trabajo es la de que 

la inmigración «masiva» a Fuerteventura es el resultado directo de la 
explotación como espacio de ocio a la que se ha visto sometida, sobre 
todo a partir de la década de los ochenta, dentro de una formación social 
canaria capitalista que ya inició este giro en la década de los 60. La in
fraestructura económica ha determinado las estrategias políticas, enca
minadas a favorecer los intereses especulativos de las empresas turísti
cas, que ven en la formación social canaria una reserva de mano de obra 
importante para sus logros. Un ejército de reserva encabezado, sobre to
do, por fuerza de trabajo joven, jóvenes-adultos. 
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I. FUERTEVENTURA: UNA CONTINUA SANGRÍA HUMANA 

La dinámica de Fuerteventura, salvo para Puerto del Rosario en al
gunas coyunturas *, es la pérdida sistemática de población. 

CUADRO I 

EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS MIGRATORIOS DE LA ISLA 
DE FUERTEVENTURA 

1901-10 1911-20 1921-30 1931-40 

-2.903 -1.573 -1.836 -782 

1941-50 795/-60 1961-70 1971-80 

-1.951 -395 -2.484 +7.704 

Fuente: Registros Civiles, Archivos Parroquiales, Censos y Padrones de Población, 
I.N.E. Elaboración propia. 

En una formación social como era la de Fuerteventura —y la canaria 
en su totalidad— «con un modo de producción y relaciones sociales de 
producción precapitalistas predominantes», sustentados por «una mino
ría detentadora de la propiedad de la tierra»' y reforzada en ocasiones 
por crisis coyunturales —sequías, conflictos bélicos que estrangulaban 
los intercambios comerciales, etc.—, el resultado no podía ser otro que 
la «expulsión» de la fuerza de trabajo hacia otros espacios más favora
bles. De este modo se entienden los continuos movimientos migratorios 
intermunicipales —de las zonas rurales a la capital (Puerto del Rosario), 
como claro signo de la tendencia histórica de la formación social cana
ria— o hacia Gran Canaria y Tenerife, jugando la ciudad de Las Palmas 
en estos trasvases un papel clave, junto a los núcleos urbano-turísticos, 
fundamentalmente en la década de los 60. Cuba, primero, y Venezuela, 
posteriormente, concentraron la emigración transoceánica antes y des
pués de la Guerra Civil española, para ya en los años cincuenta conver-

8. Quinquenio 1936-40: -1-115; 1951-55: -^248; 1956-60: -h232. 
Fuente: Registros Civiles y Parroquiales. Elaboración propia. Ya en la década de 
los 50, debido al desarrollo de las funciones urbanas, administrativas y portuarias 
propias como capital, absorbe a inmigrantes de otros municipios de la isla, con neto 
predominio agrícola y ganadero. 

9. MARTÍN RUIZ, J.F.: Dinámica y estructura..., p. 417. 
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tirse el Sahara, y hasta su descolonización, en significativo centro re
ceptor '". 

Pero a partir de la década de los 70 es cuando se produce un cambio 
histórico en los movimientos migratorios de la isla: el saldo migratorio 
comienza a ser favorable. Como causas determinantes del mismo pode
mos destacar: 
- Regreso de los antiguos emigrantes del Sahara tras su descoloniza

ción (1975). 
- La ubicación de la legión en Puerto del Rosario. 
- Y, sobre todo, la explotación de la isla como espacio de ocio para el tu

rismo, continuando con el giro que se opera en la formación social espa
ñola y canaria de los años 60, y que en Fuerteventura tuvo sus primeros 
y tímidos intentos por esos años con la construcción de hoteles en Jan-
día, Corralejo —«bloque de apartamentos»— y la edificación del Para
dor Nacional de Turismo en las cercanías de Puerto del Rosario ". 
Sin duda, este desarrollo turístico ha acarreado consigo una radical 

transformación no sólo desde el punto de vista de la distribución secto
rial, potenciando el subsector de la construcción y el sector terciario 
—con el sector servicios a la cabeza—, muy mayoritario —y como con
secuencia atrayendo a una importante fuerza de trabajo foránea— deter
minando el fenómeno desagrarizador/terciarizador (ver Cuadro II), sino 
también desde la propia perspectiva espacial, distribuyendo estratégica
mente las zonas de explotación, construyendo desaforadamente y ata
cando en la mayoría de las ocasiones muy seriamente contra espacios 
naturales a veces difícilmente recuperables. Por tanto, Fuerteventura, y 
siendo otro ejemplo más de lo que viene sucediendo en el Archipiélago 
desde hace tiempo, se ha convertido en un espacio clave del capitalismo 
especulativo nacional y transnacional, conformándose definitivamente 
dentro de una formación social caracterizada por el predominio del mo
do de producción capitalista, con el consiguiente desarrollo de los nú
cleos urbano-turísticos y la división social del trabajo. 

10. MARTIN RUIZ, J.F.: Dinámica y estructura..., p. 427; CALVAN BETANCOR, 
Miguel: «Fuerteventura», en Geografía de Canarias. Geografía Humana. Tomo 4. 
Editorial Interinsular Canaria, S./C. de Tenerife, 1985, pp. 244-295, p. 253. 

11. GALVÁN BETANCOR, Miguel: Art. cit., p. 262. 
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CUADRO II 

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA POBLACIÓN ACTIVA 
EN FUERTEVENTURA. 1975 
Primario Secundario Terciario 

19,8 29,2 51,0 

Fuente: Excma. Mancomunidad de Cabildos de Las Palmas. Elaboración propia. 

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA POBLACIÓN ACTIVA 
EN FUERTEVENTURA. 1981 

Primario Secundario Terciario No esp. 

15,97 18,95 64,68 0,4 

Fuente: GALVÁN BETANCOR, Miguel: Art. cit., pág. 253. Elaboración propia. 

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA POBLACIÓN ACTIVA 
EN FUERTEVENTURA. 1986 

Primario Secundario Terciario No esp. 

25 29,2 45 1 
Fuente: CEDOC. Elaboración propia. 

2 . L o s MOVIMIENTOS MIGRATORIOS INTERNOS 

a) Intensidad y año de llegada 

Es de importancia hacer constar que antes de la década de los 70 su 
trascendencia es escasa, tanto para la provincia de Las Palmas como pa
ra la provincia de S/C de Tenerife. Así, en más de veinte años (período 
antes de 1951-1970), la población inmigrante para una y otra provincia 
se situaba en 866 inm. y 77 inm., respectivamente 'I 

Será en la década de los 70 cuando se produzca un fuerte acelerón 
en los movimientos migratorios internos —a pesar de las dificultades y 
carestía de los medios de transporte y a la importante crisis energética y 
económica del 73-74—, motivado por la explotación de Fuerteventura 
como espacio para el ocio. Impulso que en la década de los 80 se incre-

12. P.M.H., 1986. Elaboración propia. 
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mentará aún más al aumentar las inversiones del capitalismo especulati
vo nacional y transnacional. Por tanto, para estos últimos años —16—• 
la evolución en la inmigración provincial e interprovincial es la que si
gue. En 1971-80, las Canarias orientales arrojan una inmigración de 
1.442 personas, y unas 225 para la provincia occidental". 

Ya en 1981, el saldo inmigratorio de la provincia de las Palmas es de 
8.621 personas, lo que representa el 91,8% del total de la región. Para la 
provincia de S/C de Tenerife el saldo asciende a 759 personas, lo que si
túa su aportación en tomo al 8,11% '^ Ambas magnitudes representan el 
32,93% del total de la población de Fuerteventura ", y que en su totali
dad es de 9.380 personas. Correspondiendo, a su vez, el 66,97% del to
tal inmigratorio para ese año. 

En 1986, por su parte, se produjo un descenso significativo de la in
migración canaria, lo que es lógico por la avalancha de los primeros años 
de los 80 y a una cierta mejoría de la economía del Archipiélago en ge
neral, y como resultado que la fuerza de trabajo no se vea «expulsada» 
con tanta violencia de su lugar de origen, al encontrar mayores y mejores 
oportunidades. Así, para este período contamos con un monto de 5.003 
personas, o sea, un 15,94% del total poblacional de la isla'^ No obstante, 
esta cifra significa el 62,75% de la inmigración total, poniendo de mani
fiesto el carácter puntual de los movimientos migratorios internos en la 
dinámica demográfica de la isla. Por su parte, las Canarias occidentales 
contribuyen con el 11,94%, es decir, 597 inmigrantes". 

b) Origen 

Se ha dicho en líneas anteriores que el mayor peso inmigratorio re
cae en las Canarias orientales; no obstante, Gran Canaria y Fuerteventu
ra ocupan la cabeza, unas veces primero Gran Canaria, las restantes 
Fuerteventura". Si nos fijamos en el P.M.H. de 1981 donde vienen de-

13. Ibídem. 
14. P.M.H., 1981. Elaboración propia. 
15. Que según el P.M.H. es de 28.483, lo que difiere por lo publicado por el I.N.E. en 

1.379 individuos más. 
16. Que asciende a 31.382 personas según el P.M.H., registro que supone 510 personas 

menos que las apuntadas por el Instituto Nacional de Estadística. 
17. P.M.H., 1986. Elaboración propia. 
18. Gran Canaria, antes de 1951-70: 697 inm.; Fuerteventura para el mismo período: 

600 inm.; 1971-80, Gran Canaria: 641 inm. y Fuerteventura: 686 inm.; 1981, Gran 
Canaria: 2.717 y Fuerteventura: 5.592 inm.; Lanzarote, antes de 1951-70: 37; 1971-
80: 1Í5; 1981: 312 inm. 
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sagregadas las islas por municipios, a excepción de la provincia de S/C 
de Tenerife, que se la incluye con sus totales dentro del resto de las pro
vincias españolas, vemos que dentro de la propia isla de Fuerteventura 
los trasvases poblacionales abarcan todos los municipios, en cuyo pri
mer lugar encontramos a Puerto del Rosario con 2.610 personas, repre
sentando un 46,69% del total insular, proporción que está en consonan
cia con su mayor población y al posible desfase recursos/población o al 
lógico deseo, más bien, de mejorar económicamente buscando niveles 
salariales y de vida más óptimos en las áreas de oferta turística. Ambas 
razones nos parecen acertadas para explicar el conjunto del fenómeno 
en la isla ". De esta manera observamos trasvases poblacionales de zo
nas urbanas a turísticas y rurales y marginales a zonas turísticas. 

Para 1986, Gran Canaria se sitúa de nuevo a la cabeza de los movi
mientos migratorios de las Canarias orientales y del total regional °̂, de
talle que resulta interesante al recordar que la misma fue, y hasta hace no 
mucho tiempo, el principal centro receptor de la emigración majorera. 

En otro sentido, en las Canarias occidentales, Tenerife es la isla que 
ha soportado el mayor «desgaste» poblacional, seguida de La Palma ̂ '. 

Las causas que influyen en esta fuerte diferencia inmigratoria dentro 
del espacio regional son varias. De un lado, en la más débil tradición 
emigratoria de las Canarias occidentales a las orientales; posiblemente 
al poseer un menor desajuste recursos/población la provincia occiden
tal, y en definitiva, a la absorción que hace la isla de Tenerife y en con
creto su capital, Santa Cruz y las áreas urbano-turísticas, de la fuerza de 
trabajo de las islas que integran su órbita. 

c) Lugar de ubicación 

A lo largo del período estudiado Puerto del Rosario es el municipio 
que acoge a un mayor número de inmigrantes, por ser la capital de la is
la y aglutinar las principales funciones urbanas, administrativas y por
tuarias. Le siguen en importancia inmigratoria Pájara y La Oliva, siem
pre detrás de aquélla hasta el P.M.H. de 1986. A continuación Tuineje, y 

19. Betancuria (344 inm.: 6,16%); La Oliva (1.031 inm.: 18,44%); Pájara (475 inm.: 
8,50%); Tuineje 019 inm.: 6,78%); Antigua (753 in.: 13,47%). Fuente: P.M.H., 
1981. Elaboración propia. 

20. Ver P.M.H., 1986. 
21. Tenerife, antes de 1951-70: 57 inm.; 1971-80: 196 inm.; 1981-1986: 268 inm.; La 

Palma, antes de 1951-70: 19 inm.; 1971-80: 21 inm.; 1981-86: 19 inm. Fuente: 
P.M.H. 1986. Elaboración propia. 
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ya los dos municipios restantes a gran diferencia ". Sin embargo, dentro 
de Pájara y La Oliva, los dos polos que aglutinan a la población inmi
grante son las áreas turísticas de Jandía (la más importante de Fuerte-
ventura) y Corralejo, teniendo Tuineje en Tarajalejo y Gran Tarajal sus 
zonas de absorción. 

A pesar de haber expresado anteriormente el trasvase intermunicipal 
que sufre la isla, si comparamos la población de Hecho y Derecho de 
1981 y 1986, vemos que en el año 1981 La Antigua y Betancuria son 
los únicos municipios que pierden población, el resto para el mismo año 
y 1986 —excepto Tuineje cuya pérdida es ínfima— siguen ganando ha
bitantes, dándonos a entender que aún habiendo núcleos de mayor cap
tación —idea puesta ya de manifiesto— prácticamente toda la isla se 
convierte en espacio de atracción poblacional, debido a la constante ria
da de población inmigrante y al crecimiento natural de la población re
sidente, al existir una coyuntura económica favorable, que también con
diciona el establecimiento definitivo de una parte de la población 
foránea. 

CUADRO III 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE DERECHO Y HECHO 
A NIVEL MUNICIPAL DE FUERTEVENTURA 

Antigua 
Betancuria 
La Oliva 
Pájara 
Pt.° del Rosario 
Tuineje 

Población 

¡981 

2.041 
534 

3.185 
3.231 

12.634 
5.479 

de Derecho 

1986 

i.in 
601 

4.133 
4.166 

14.586 
6.192 

FUERTEVENTURA 27.104 31.892 

22. Puerto del Rosario, antes de 1951-70:751 inm.; 1971-80: 1.110 inm.; 1981:3.580 
inm.; 1986: 3.004 inm.; Pájara, antes de 1951-70: 19 inm.; 1971-80: 179 inm.; 
1981: 1.003 inm.; 1986: 715 inm.; La Oliva, antes de 1951-70: 96 inm.; 1971-80: 
168 inm.; 1981: 935 inm.; 1986: 739 inm.; Tuineje, antes de 1951-70: 81 inm.; 
1971-80: 85 inm.; 1981: 2.101; 1986: 387 mm.; Antigua, antes de 1951-70: 1 inm.; 
1971-80: 4 inm.; 1981: 798 inm.; 1986: 106 inm.; Betancuria. antes de 1951-70: 3 
inm.; 1971-80: 20 inm.; 1981: 114 inm.; 1986: 52 inm. Fuente: P.M.H. 1986. Ela
boración propia. P.M.H. 1981. 
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Antigua 
Betancuria 
La Oliva 
Pájara 
Pt.- del Rosario 
Tuineje 

Poblar 

1981 

1.934 
520 

3.790 
4.427 

13.878 
5.636 

ion de Hecho 

1986 

2.984 
612 

5.834 
8.072 

15.112 
6.021 

FUERTEVENTURA 30.185 38.635 
Fuente: I.N.E. Elaboración propia. 

d) Estructura por sexo y edad 

Tanto en 1981 como en 1986, la estructura por edades nos confirma 
la juventud de parte de la población inmigrada. Las cifras que poseemos 
nos indican para 1981 un índice del 39,85% en el grupo de edad com
prendida entre los 0-14 años, pero únicamente para la provincia de Las 
Palmas, y un 27,29% en el año 1986. El resto queda como sigue: 

CUADRO IV 

ESTRUCTURA POR LOS TRES GRANDES GRUPOS DE EDAD 

1981 1986 

15-64 65+ 15-64 65+ 

4.632 572 3.557 81 
53,71% 6,62% 71,09% 1,62% 

Fuente: P.M.H. 1981 y 1986. Elaboración propia. 

Si a esto le añadimos que la estructura por sexo en 1981 se presenta 
equilibrada entre hombres y mujeres: 48,41% de varones (4.174 inm.) y 
51,59% (4.447 inm.) de hembras ", podemos concluir con la afirmación 
de que se trata de un tipo de inmigración básicamente familiar, y en hi
pótesis, con la intención de permanecer por un período de tiempo relati
vamente largo, al menos un quinquenio, ya que se aprecia un descenso 
significativo de un padrón a otro. 

23. P.M.H., 1981. Elaboración propia. 
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Sin que se nos pase el detalle de población inmigrante de 65 años y 
más. Pensamos que situada mayoritariamente dentro del grupo familiar. 

Por otro lado, el porcentaje de la población potencialmente activa es 
destacado, pero debemos contar los que todavía están estudiando y el 
absentismo de la mujer, muchísimas en tareas propias del hogar, por lo 
que se reduce considerablemente. 

e) Nivel de instrucción 

La conclusión que se puede sacar del P.M.H. de 1975 es la del pre
dominio de los niveles de analfabetos/sin estudios y enseñanza básica, 
alcanzando el 95%, y el restante 5% se lo reparten entre enseñanzas me
dias, estudios medios y estudios superiores. Estos datos ya se rebajan 
para el año 1981, donde el índice de los analfabetos y sin estudiso supe
ra el 60,23% y la enseñanza superior el 0,47% ̂ ^ y aún más para 1986, 
con el 35,89% de analfabetos y sin estudios, siendo ahora mayoritario el 
grupo de la enseñanza básica con el 48,00%, y aumentando la enseñan
za superior al 6,38% ". No obstante, lo fundamental es hacer hincapié 
en la baja cualifícación de la población inmigrante canaria, que pasa a 
engrosar los trabajos propios del subsector de la construcción y el sub-
sector servicios, todavía en una formación social canaria donde el anal
fabetismo y la falta de escolarización ocupan cotas alarmantes. 

f) Rama de actividad y condición socioeconómica 

Lo que acabamos de apuntar queda refrenado con la estadística por 
rama de actividad para 1986, donde la inmigración canaria representa el 
57,84% del total de los inmigrantes, es decir, 2.194 activos ocupados, 
distribuyéndose de la siguiente manera (Población de Derecho de 14 y 
más años ocupada): 

24. E. BÁSICA: 3.383 inm. (36,07%). 
E. MEDIA: 274 inm. (2,93%). 
NO CLASinCABLES: 29 inm. (0,30%). Fuente: P.M.H., 1981. Elaboración propia. 

25. E. MEDIA: 422 inm. (9,15%). 
NO CLASIFICABLES: 4 inm. (0,08). Fuente: P.M.H., 1986. Elaboración propia. 
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C U A D R O V 

Sector primario (139 inm.: 6,34%). 
Sector secundario (362 inm.: 16,49%). 
Sector terciario (1.693 inm.: 77,17%). 

Fuente: P.M.H. 1986. Elaboración propia. 

Los inactivos se reparten entre los escolares, jubilados, amas de ca
sa, con un 45,88%, donde tienen un peso específico las funciones de la
bores del hogar, con 1.137 mujeres implicadas (un 51,82%)^'. 

Sin embargo, su número es menor que los inactivos para el año 
1981, cuyas cotas son del 76%, siendo el grupo que le sigue el de los 
asalariados, con más del 15%". 

3. INMIGRACIÓN PENINSULAR/BALEARES/CEUTA/MELILLA/OTROS 

a) Intensidad y año de llegada 

Como sucedía con los movimientos migratorios internos, los años 
70 comienzan a marcar un relanzamiento de la iimiigración, alcanzando 
en la década que vivimos cantidades significativas *̂. Así, para el año 
1981 los migrantes son 3.955, que en tanto por ciento significa el 28,33 
del monto total inmigratorio y el 13,88 de la población total de la isla. 
Esta cifra desciende en 1986 y se sitúa en tomo a 2.147, lo que no deja 
de ser un descenso cuantitativo considerable y explicado, si cabe, por la 
mejoría creciente que ha venido experimentando la economía española 
en los últimos años. En porcentajes arroja un 6,84% para el total pobla-
cional y un 26,93% del total inmigratorio". 

26. P.M.H., 1986. Elaboración propia. 
27. P.M.H., 1981. Elaboración propia. 
28. Antes de 1951-1970: 112. 

1971-1980:649. 
1981:3.955. 
1986:2.147. 
Fuente: P.M.H., 1986. Elaboración propia. 
Según el Censo de 1970 la inmigración peninsular ascendía en Canarias a 75.680 
personas de las que 37.322 se situaban en las Canarias Orientales. Así, solamente el 
0,30% aportaba Fuerteventura al total inmigratorio de la Provincia de Las Palmas. 
Elaboración propia. Cifra que aumenta sustancialmente para el año 1981, donde el 
6,07 de la inmigración peninsular se concentra en Fuerteventura; Canarias orienta
les (Península: 65.074). Fuente: INE. Elaboración propia. 

29. P.M.H., 1986. Elaboración propia. 
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h) Origen 

Hasta 1980 el máximo inmigratorio correspondía a las zonas de 
Ceuta/Melilla/Otros, seguido de Andalucía, Madrid, Cataluña, Castilla-
León, Comunidad Valenciana, etc.'". En 1986 se mantiene prácticamen
te este orden a excepción de Andalucía que ocupa ahora el primer lugar 
pasando Ceuta/Melilla/Otros, al segundo puesto". 

h) Lugar de ubicación 

Para no cansar al lector con excesivos datos estadísticos, haremos 
mención exclusiva a la evolución acaecida en los años 1981 y 1986: los 
de mayor peso inmigratorio, idea tantas veces recalcada. De esta manera. 
Puerto del Rosario acapara la mayor absorción tanto en uno como en otro 
año, con porcentajes del más del 70%, lo que puede indicar una mayor in
clinación hacia funciones administrativas y portuarias, que son las que 
tienen un mayor predominio en la capital de la isla. El tanto por ciento 
restante se divide entre los municipios turísticos ya mencionados'I 

d) Estructura por sexo y edad 

Si la estructura por sexo de la inmigración peninsular para toda Ca
narias en el período 1971-75 era de 54% para los hombres y el 46% pa
ra las mujeres sobre una población de 38.417'\ esta medida se ve am
pliamente superada para el año 1981 en el caso de Fuerteventura, donde 
la proporción de hombres es del 65,51% (2.591) y de mujeres del 
34,49% (1.364)", lo que en hipótesis puede suponer un tipo de inmigra-

30. VerP.M.H., 1986. 
.31. ANDALUCÍA (1986: 498 inm.); CEUTA/MELILLA/OTROS (1986: 325 inm.); 

MADRID (1986: 291 inm.); CATALUÑA (1986: 184 inm.); CASTILLA/LEÓN 
(1986: 174 inm.); COMUNIDAD VALENCIANA (1986: 146 inm.); GALICIA 
(1986: 115 inm.); EXTREMADURA (1986: 36 inm.). Fuente: P.M.H., 1986. Ela
boración propia. 

32. ANTIGUA (1981: O inm.); BETANCURIA (1981: 15 inm.); OLIVA (1981: 309 
inm.); PÁJARA (1981: 290 inm.); PUERTO ROSARIO (1981: 2.974 inm.); TUI-
NEJE (1981: 367 inm.). ANTIGUA (1986: 50 inm.); BETANCURIA (1986: 1 
inm.); OLIVA (1986: 286 inm.); PÁJARA (1986: 235 inm.); PUERTO DEL RO
SARIO (1986: 1.514 inm.); TUINEJE (1986: 61 inm.). Fuente: P.M.H., 1981 y 
1986. Elaboración propia. 

33. Anuarios Extensos INE. Elaboración propia. 
34. P.M.H., 1981. Elaboración propia. 
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ción más circulante que la provincial e interprovincial, pero que perma
nece el tiempo indispensable para alcanzar los objetivos económicos 
previstos. 

Por grupo de edades, en 1971-75, los comprendidos entre 0-15, re
presentaban el 31%, entre 16-64, el 67% y 65 y más, el 2%", estas pro
porciones generales se reducen para la inmigración peninsular en Fuer-
teventura para los años 1981 y 1986. Reducción que afecta a los grupos 
0-14 y 65 y más años, pasando del 24,18% al 20,08% en las edades de 
los niños, y del 0,96% al 0,79% en las edades de los viejos. Los en po
tencia activos pasan del 74,86% en 1981 al 79,13% en 1986'^ 

Por tanto el alto índice de niños, adolescentes, jóvenes pero menor 
que en los movimientos inmigratorios interiores, y unido al dato de la 
estructura por sexo, pensamos que se trata de un tipo de inmigración 
que, aunque tiene un alto carácter de familia, presenta una menor esta
bilización que la provincial e interprovincial. Sin embargo, al no poseer 
los datos emigratorios para ambas inmigraciones, como la de extranje
ros, desconocemos el grado de circularidad de las mismas. Pero se nos 
antoja que el tiempo de permanencia es el indispensable para alcanzar 
los objetivos previstos, siendo menos importante el número de inmi
grantes que se establece definitivamente en la isla, sobre todo de tipo 
peninsular y extranjero. 

e) Nivel de instrucción 

La nota característica al observar los P.M.H. de 1975, 1981 y 1986, 
es la baja cualificación de esta población, con una reducida presencia de 
titulados superiores que alcanzan en 1986 al 9,93%, y que en 1975, 
agregados a los mismos los bachilleres superiores y estudios medios, no 
sobrepasan el 18%. Los analfabetos y sin estudios, con cotas por enci
ma del 20% (1981) y 15% (1986), y el mayor abultamiento de la ense
ñanza básica, donde, y hay que especificarlo, juega un papel esencial la 
alta tasa de niños ". Regiones con alto índice de analfabetismo son An
dalucía, Ceuta/Melilla/Otros, Galicia, destacando los títulos superiores 
en los inmigrantes madrileños, catalanes y en Andalucía, pero sólo para 
elañol986'^ 

35. Anuarios Extensos INE. Elaboración propia. 
36. P.M.H., 1981 y 1986. 
37. P.M.H., 1975, 1981 y 1986. Elaboración propia. 
38. Ibídem. Elaboración propia. 
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/) Condición socioeconómica 

La condición socioeconómica para 1981 aparece inflada con los da
tos de la provincia de S/C de Tenerife, que se encuentra agregada en lo 
que el padrón denomina «restantes provincias». La mayor proporción 
corresponde a los no activos, con un total de 1.946 personas (49,20%), 
seguido en número de personas que trabajan «con carácter eventual o 
interino, a sueldo, jornal, comisión u otra clase cualquiera remunera
ción» (1.764 inm., un 44,60%) y ya muy lejos por «empresario o profe
sional que no da trabajo a personal o trabajador por cuenta propia»". 
Por tanto, los datos revelan una alta tasa de fuerza de trabajo asalariada 
y una elevada magnitud de los no activos, en donde se incluyen estu
diantes, jubilados, escolares, menores y rentistas. 

Por último, una parte de esta corriente inmigratoria obedece a cau
sas no estrictamente económicas, más bien políticas, como es el caso 
de los individuos que prestan el servicio militar, cuyo monto se centra 
en 125 inmigrantes, o lo que es lo mismo, un 5,82% del total para este 
colectivo. 

4. INMIGRACIÓN EXTRANJERA 

a) Intensidad y año de llegada 

A diferencia de los movimientos migratorios internos y peninsulares 
—inmigratorios—, la inmigración extranjera no sufre retroceso en el 
período objeto de nuestro estudio. Eso sí, al igual que los restantes, tie
ne una fuerte aceleración en la década de los 70, pasando de 63 inmi
grantes anterior a la misma, a 466 —un 7,39% de aumento— para el 
decenio 1971-80. Ya en 1981 esta cifra se eleva a 671 inm., lo que sig-
niñca un 4,80% del total inmigratorio y un 2,35% de la población total 
para pasar a 1986 a 1.062, esto es: 10,31% del total inmigratorio y un 
2,61% del poblacionar. 

39. El grupo de «patrón, empresario o profesional que da trabajo a personal» (44, un 
1,11%); «Persona que trabaja sin remuneración reglamentada (en la empresa o ne
gocio de un familiar, o es una comunidad religiosa, etc.» (18, un 0,46%). 
Fuente: P.M.H., 1981. Elaboración propia. 

40. P.M.H., 1986. Elaboración propia. 
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b) Origen 

Para sólo remontamos a los años 81 y 86, Europa y África son los 
dos continentes que más aportes hacen, seguidos de América"'. De Eu
ropa el grupo más numeroso proviene de la CEE (278); de América, de 
la parte sur (75); y de África, de la zona de Marruecos "I La proximidad 
a la costa africana y sus vinculaciones históricas, y el regreso de posi
bles «indianos» o sus parientes, quizás puedan ayudamos a explicar un 
poco la corriente inmigratoria de estos dos continentes. En el caso euro
peo, y antes de la presencia «masiva» de su capital y corriente turística, 
la isla ya acogía a sus pobladores, sobre todo alemanes, que fueron 
comprando a muy bajo precio espacios que hoy en día han duplicado y 
triplicado su precio. 

c) Lugar de ubicación 

Puerto del Rosario aglutina mayoritariamente estos flujos poblacio-
nales, seguido de Pájara, La Oliva, Tuineje, La Antigua y Betancuria, 
por este orden, concentrándose en las zonas turísticas: Corralejo, Jandía, 
Tarajalejo. 

d) Estructura por edad y sexo 

En el P.M.H. de 1981 se recoge una mayoría signiñcativa de varones 
sobre hembras: 445 para aquéllos (66,31%) y 226 mujeres (33,69%)"'. 
Por gmpos de edades, los niños sólo constituyen el 12,51% en 1981, ci
fra que aumenta para el siguiente padrón a 24,58%, lo que puede indicar 
un mayor incremento de la inmigración familiar. La tercera edad —65 
años y más— presenta una tasa interesante, superando el 5% para el año 
1981 y bajando casi al 2% en el año 86. A pesar del descenso, debemos 
consignar que muchas de estas personas toman la isla como residencia 

41. 1981: De Europa (304: 45,30%); África (95: 14,16%); América (118: 17,59%); no 
consta (39: 5,82%); Resto Mundo (115: 17,13%). 
1986: Los más que aportan son los africanos con 399 inmigrantes (48,55%), segun
do de Europa 326 (39,66%) y América 92 (11,19%) y Asia con 5 (0,60%). Fuente: 
P.M.H.: 1981 y 1986. Elaboración propia. 

42. P.M.H., 1986. Elaboración propia. 
43. P.M.H., 1986. Elaboración propia. 
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definitiva para pasar sus últimos años ante lo benigno del clima y lo 
fuerte de sus respectivas monedas. 

Por su parte, el nivel de los potencialmente activos es del 81,97% en 
1981 y del 73,48% en 1986, ambos elevados^. 

e) Nivel de instrucción 

Desgraciadamente hasta el padrón de 1986 no poseemos informa
ción detallada, recogiendo ésta la población de derecho de diez y más 
años, y cuyo resultado es de un 26,30% entre analfabetos y sin estudios; 
la enseñanza básica y media con el 65,30% y la enseñanza superior con 
el 7,76%, y el restante 0,64% son no clasificables "I Sin embargo, esta 
globalización esconde diferencias sustanciales entre los diferentes con
tinentes. África y América son los que determinan la mayoría de analfa
betos y sin estudios, con el 60,38%, y siendo Europa la que aporta el 
mayor número de titulados superiores, con el 67,21%^. 

5. RAMA DE ACTIVIDAD: INMIGRANTES PENINSULARES Y 
EXTRANJEROS. 1986 

Según la población de derecho de 14 y más años ocupada, los indi
cadores establecen una abrumadora concentración de fuerza de trabajo 
en el sector terciario (1.458 inmigrantes: 91,18%), seguido del sector 
secundario (124 inmigrantes: 7,76%), ya muy alejado, y con una parti
cipación escasísima el sector primario (17 inmigrantes: 1,06%). Esto no 
viene sino a confirmar en líneas generales la escasa cualificación de la 
población peninsular y extranjera inmigrante, donde un reducidísimo 
grupo engrosaría funciones propias de la alta administración, puestos de 
relieve en empresas privadas y ocupando plazas de profesores de insti
tuto de enseñanzas medias o de EGB. El resto se distribuiría por el sec
tor terciario, sobre todo en el subsector servicios vinculado a las activi
dades turísticas, y en el secundario, al subsector de la construcción. 

44. P.M.H., 1981 y 1986. Elaboración propia. 
Sin embargo, sólo el 57,58% en 1986 es activo. Reducción considerable que sitúa a 
los no activos en 42,42%, debido al peso de la población escolar y las mujeres ocu
padas en labores del hogar. Fuente: P.M.H., 1986. Elaboración propia. 

45. P.M.H., 1986. Elaboración propia. 
46. Ibídern. Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

A la hora de valorar y llegar a unas conclusiones de lo que han sig
nificado los movimientos inmigratorios internos, peninsular y extranje
ro en Fuerteventura diremos: 
1. Estamos ante la presencia de una inmigración eminentemente eco

nómica, derivada del propio desarrollo económico de la isla al ser 
tomada como espacio de explotación del ocio y a la crisis general en 
los lugares de origen de los inmigrantes. 

2. Junto a la misma entrevemos otro tipo de inmigración determinada 
por razones políticas. Así podemos explicar la instalación de la Le
gión en la década de los 70, y la realización del servicio militar a 
cargo de la población peninsular/Baleares/Ceuta/Melilla. Y, por últi
mo, una inmigración que tiene que ver con la jubilación y que afecta 
sobremanera a la población extranjera que viene buscando la tran
quilidad en sus últimos años de vida y la benignidad del clima. 

3. La mayor avalancha inmigratoria se produce en la década de los 
ochenta —aunque ya comienza a despuntar a partir de los setenta—, 
con descenso de un padrón a otro para la inmigración peninsular/Ba-
leares/Ceuta/Melilla/Otros, así para 1981 tenemos 3.955 y para 
1986, 3.356 inmigrantes; y un continuo aumento para la provincial e 
interprovincial: de 1.380 para 1981 a 12.295 inmigrantes para el 86 
y la extranjera con 671 (1981) a 1.062 (1986). 

4. Dentro de la dinámica general inmigratoria se produce un predomi
nio de los flujos inmigratorios internos, jugando un papel esencial 
los trasvases poblacionales dentro de la propia isla de Fuerteventura 
—7.030 personas sobre un total de 12.295 inmigrantes internos—, 
desde zonas rurales y económicamente marginales a espacios urba
nos y turísticos en busca de trabajo si se está desocupado o la bús
queda de mejores perspectivas económicas. No obstante, y pese a lo 
dicho, si comparamos la población de hecho y de derecho de 1981 y 
1986, observamos que en 1981 La Antigua y Betancuria son los úni
cos municipios que pierden población —aunque de forma muy esca
sa— y solamente Tuineje para 1986 —de forma ínfima también—, 
dándonos a entender que aun habiendo núcleos de mayor captación: 
Puerto del Rosario, Pájara y La Oliva, por este orden; prácticamente 
toda la isla se convierte en espacio de atracción poblacional, gracias 
a la riada inmigratoria. 

5. La inmigración peninsular cuenta con la llegada de la tradicional in
migración andaluza, gallega y extremeña, pueblos empobrecidos 
históricamente, y la proveniente de regiones más desarrolladas como 
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Madrid, Cataluña, Valencia, que aporta un nivel de cualificación 
más elevado, aunque dentro de la tónica general de baja cualifica
ción. Otra inmigración cuantitativamente importante la conforma la 
que tiene como origen Ceuta/Melilla/Otros. 

6. Por su parte, la inmigración extranjera tiene en Europa y África los 
dos continentes que más aportes hacen, seguidos de América. En el 
caso europeo, y antes de la presencia más numerosa de su capital y 
corriente turística, la isla ya acogía a sus pobladores, sobre todo ale
manes, muchos de los cuales fueron comprando a muy bajo precio 
espacios que hoy en día han duplicado y triplicado su precio. 

7. Tipológicamente podemos establecer algunas características de los 
tres tipos de inmigración analizados: 
a) Baja cualificación en general, sobre todo en los inmigrantes in

ternos, los titulados superiores corresponden a madrileños y cata
lanes para la inmigración peninsular y a los europeos dentro de la 
inmigración extranjera. 

b) Abrumadora concentración de fuerza de trabajo en el sector ter
ciario, por encima del 85%, seguido del sector secundario y pri
mario. 

c) Predominio de hombres sobre mujeres, pero éstas con un porcen
taje superior al 40%. 

d) La elevada inmigración femenina, unida a su alta tasa de inacti
vidad al jugar un papel importante las labores del hogar así como 
el notable porcentaje de niños de (0-14 años), por encima del 
20%, nos pueden estar hablando de una inmigración de tipo fa
miliar y con cierta estacionalidad (un quinquenio al menos), co
mo indican el progresivo aumento de inmigrantes internos y ex
tranjeros y el todavía significativo grupo de peninsulares. 
Aunque probablemente en la realidad, esta inmigración familiar 
se vea reducida por la importante población flotante que reside 
en la isla, de 7.000 personas, que sería en su mayoría jóvenes — 
y jóvenes adultos. 

Las consecuencias de este modelo económico capitalista que prima 
el capital sobre el trabajo con la especulación del suelo en favor de las 
empresas nacionales y transnacionales, controladoras del desarrollo tu
rístico, produciendo una fuerte desarticulación dentro de los distintos 
sectores económicos y favoreciendo la dependencia económica del ex
terior, no se han hecho esperar: 
- Según la población de derecho de 1986 más del 50% del total pobla-

cionál de Fuerteventura es inmigrante apareciendo, como resultado, 
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ciertos brotes de xenofobia entre la población autóctona, a la que se 
sumará la progresiva pérdida de la propia identidad cultural. 
La tasa de inflación es elevada, centrada sobre todo en los capítulos 
de vivienda, alimentación y vestido. 
Las zonas naturales están viendo cada vez más reducidas sus exten
siones. 
La infraestructura y equipamiento sociales de la capital. Puerto del 
Rosario, y los espacios turísticos, son insuficientes. 
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«ENTRE LA HISTORIA Y LA ANÉCDOTA: 
LANZAROTE Y FUERTEVENTURA EN 

EL II AÑO TRIUNFAL» 

GREGORIO CABRERA DÉNIZ 
CARMEN J. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 





INTRODUCCIÓN 

Años Triunfales fueron, según la conocida terminología de propa
ganda de guerra franquista, los años de 1936 a 1938, iniciándose con 
1939 la era de la Victoria. 

A lo largo de 1937 se producen las batallas de Jarama, Guadalajara, 
Brúñete y Belchite; los rebeldes toman Málaga y ocupan todo el Norte 
uniendo a acciones como la destrucción de Guemica por la Legión Cón
dor, la represión ejercida en los territorios ocupados. 

En enero de ese año Franco inaugura Radio Nacional, en abril de
creta la unificación de Falange y Requeté, bajo su jefatura, en junio 
nombra los primeros embajadores en Berlín y Roma... 

Canarias es zona de retaguardia desde el inicio de la guerra civil, en 
ella se aplican medidas de control directo y de propaganda. Sus gober
nantes pueden aplicar antes que en la mayoría del país las consignas del 
nuevo régimen. 

Son años en los que la atención pública se centra en conseguir la 
victoria militar, y obedeciendo a este principio se articula paralelamente 
la organización del poder político y económico. 

En este marco lo que da un valor especial al objeto de esta ponencia, 
ya que se centra en el estudio de la crisis económica por la que atraviesa 
Fuerteventura en 1937 y entre cuyas consecuencias se encuentra la for
mación de una Comisión de autoridades que visitará dicha isla y la de 
Lanzarote en julio. Del viaje de estudio de las necesidades a cubrir de 
forma urgente surge un libro Viaje Histórico-Anecdótico por las Islas de 
Lanzarote y Fuerteventura, cuyo autor es Sebastián Jiménez Sánchez, 
actuando como secretario de la Comisión. 

Nos encontramos ante una obra descriptiva amplia, rica en informa
ción pero sobre todo original por las circunstancias que la rodean. 

No podemos considerarla un elemento de propaganda, ya que no 
obedece a ello su contenido, ni su difusión posterior podía darle seme-
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jante papel. Esto no impide que mantenga una línea de identificación 
con el nuevo régimen, lo cual no resultaba excesivamente difícil, dado 
que el mismo se caracterizaba esencialmente por su oposición y no por 
sus propuestas. El programa ideológico impuesto no tiene excesivos 
matices: la salvación de la patria frente a la anarquía y el caos social 
instigados desde Moscú, la restauración del orden y la defensa de la re
ligión. 

La entrada en el «II Año Triunfal» no supuso una renovación de ta
les ideas, se introducen lemas procedentes de Alemania o Italia y se po
tencia un estilo falangista exageradamente barroco. 

Si bien el eje esencial seguirá siendo la identificación de religión y 
orden social, eso no impide la elaboración de categorías como Revolu
ción Nacional o Imperio, cuya credibilidad es mucho menor entre las 
masas'. 

Frente al supuesto hundimiento patrio al que abocaba sin duda el go
bierno republicano, los nuevos ideales exponían un futuro de grandeza 
como nación, cuyos resultados quedarían patentes en todos los aspectos 
de la vida. 

No extraña, pues, que el Gobernador Civil de Tenerife considere a la 
isla como punto esencial dentro del mundo hispano, afirmando que «... 
si tenemos aspiraciones de Imperio, ello lo consignemos a base de obras 
grandes, de obras imperiales» ̂  

Tanto optimismo debió chocar con la cruda realidad, y ésta se hacía 
más insoportable cuando adquiría los tintes de la fatalidad. Era el caso 
de Fuerteventura, a cuyos problemas no pudieron enfrentarse las autori
dades más que siguiendo viejos esquemas preestablecidos, tan viejos 
como el poder de las oligarquías que seguían controlando los destinos 
del Archipiélago. 

E L AUTOR Y SU OBRA 

Del autor de la obra que hemos utilizado como fuente principal de 
nuestro trabajo poco conocemos. 

Según consta en una de sus obras. Descripción geográfica de Cana
rias y especial del grupo oriental, fue profesor de la Escuela Normal 
del Magisterio Primario de Las Palmas de Gran Canaria, Caballero de la 

1. TUÑÓN DE LARA, M. et al.: La guerra civil española 50 años después. Labor: 
Barcelona, 1986. 

2. La Tarde, Santa Cruz de Tenerife, 7 agosto 1937. 
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Orden Civil de Alfonso X el Sabio, Comisario Provincial de Excavasio-
nes Arqueológicas, socio de número del Museo Canario —en el que 
ocupó cargo— y socio correspondiente de la Real Sociedad Geográfica 
Española. 

El número de trabajos que publicó entre los años veinte y sesenta es 
elevado, denotando el interés investigador de Jiménez Sánchez. Su 
campo de actuación estuvo circunscrito principalmente a la historia de 
Canarias, ocupando un primer lugar las investigaciones sobre su prehis
toria, y más concretamente la de las islas orientales. 

Colaboró con diversas revistas y participó en congresos nacionales 
sobre arqueología. Sus trabajos aparecieron en Revista de Historia, en 
la de El Museo Canario, Revista de Dialectología y Tradiciones Popu
lares... 

Como Comisario Provincial de Excavasiones formó parte de diver
sas campañas de excavasión y sacó a la luz numerosas memorias con 
relación a los trabajos que en aquéllas se reahzaron. 

Una de sus obras, que sepamos, fue premiada en Certamen Literario 
Regional, Biografía del historiador Padre José de Sosa —1929. Su 
Descripción geográfica de Canarias y especial del grupo oriental tuvo 
varias ediciones, la primera en 1927, pues fue obra de consulta dirigida 
a centros de enseñanza. Algunas ediciones se hallaban agotadas'. 

Aunque en el desarrollo de nuestro trabajo analizaremos la obra que 
hemos utilizado para la investigación, nos parece interesante en este 
apartado comentar de forma breve la peculiaridad de su Viaje Histérico-
Anecdótico por las Islas de Lxinzarote y Fuerteventura en el contexto de 
su obra. Lo primero que llama la atención es el período en que es escri
ta, momentos de tensión bélica y de formación de un nuevo estado en 
las zonas ya ocupadas por los nacionales, hecho que queda esbozado en 
la obra. El autor demuestra una gran confianza en el nuevo régimen, 
que va a resolver los problemas de la islas desasistidas con anterioridad. 
El libro refleja con riqueza de detalles la situación de las islas, sobre to
do los trágicos momentos por los que atraviesa Fuerteventura. Su parti
cipación como miembro de la Comisión de autoridades que visita las is
las le proporciona un contacto con la realidad inmediata, que unido a su 
amplio conocimiento de la historia de las islas hacen del trabajo una 
fuente de información fundamental para el investigador. Como ya he
mos indicado, no es un libro propagandístico sino más bien una «me-

3. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Sebastián: Viaje Histórico-Anecdótico por las Islas de Lan-
zarote y Fuerteventura. Editorial Canaria: Las Palmas G. C, 1938. 
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moría» de las impresiones que en Jiménez Sánchez causa la visita. Su 
Viaje... está cargado de notas históricas, anotaciones geográficas, co
mentarios de costumbres, descripciones y valoraciones artísticas... que 
revelan su bagaje cultural, la trayectoria investigadora pasada y futura. 

Sin ser todavía una obra escrita en la madurez investigadora de su 
autor, manifiesta el interés de éste por los trabajos bien hechos, amplia
mente documentados. 

Viaje histérico-Anecdótico por las Islas de Lanzarote y Fuerteventu-
ra fue publicado en 1938, en el mes de abril del «II Año Triunfal», ela
borado en los talleres de Editorial Canaria, censurado y autorizado por 
la «Superioridad». 

LANZAROTE Y FUERTEVENTURA CONTEMPORÁNEAS: UNA CRISIS 

CONTINUADA 

La crisis que en 1937 afectó a Fuerteventura no es un hecho aislado, 
sino que se enmarca en un largo proceso depresivo, con repetidos brotes 
de hambre, que afectando también —aunque con menor virulencia— a 
Lanzarote, llevan a continuos llamamientos de socorro por parte de las 
autoridades y la prensa, a la emigración de sus habitantes y a proyectos 
de superación definitiva nunca ejecutados o escasamente viables. 

Muy afectadas por la crisis agrícola iniciada en Canarias en la déca
da de los setenta del siglo XIX, la pérdida de población que esto supuso 
no se supera hasta la centuria siguiente. 

La crisis de 1878 es un ejemplo de la respuesta habitual a este tipo 
de situaciones: suscripciones, donaciones, retraso en el pago de cargas 
provinciales e impuestos, fomento de obras públicas y emigración". 

La construcción de una carretera o de un embalse de aguas permitía 
la contratación temporal de mano de obra, lo que unido a las recolectas 
de dinero y alimentos posibilitaba superar temporalmente el hambre ge
neralizada, en espera de soluciones a largo plazo que nunca llegaban. 

La documentación referida a las primeras décadas de nuestro siglo 
mantiene esa tónica de informes elevados al poder central y de propues
tas encaminadas a conseguir alumbramientos de aguas y de repoblación 
forestal. 

Identificadas casi fatalmente con la pobreza, las medidas adoptadas 
son siempre coyunturales, y su concepción se acerca mucho al sentido 

4. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Carmen J.: Anotaciones de una crisis: hambre y 
miseria en 1878. II Jomadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura, Excmo. Ca
bildo Insular de Lanzarote, Madrid, 1990. 
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de caridad cristiana. Única alternativa en una sociedad de desigualdades 
y control férreo, por parte de una minoría privilegiada social y económi
camente, que logra mantener su poder político incluso bajo el sistema 
republicano. 

L A CRISIS DE 1937 EN FUERTEVENTURA 

La agudización de las circunstancias que mantenía a las islas más 
orientales del Archipiélago en un casi permanente estado de crisis, se 
produce de nuevo en 1937, en plena guerra civil, aunque en una zona 
alejada de los escenarios bélicos. Su condición de retaguardia hace de 
Canarias un teórico escenario de los logros del nuevo régimen que ha
brá de imponerse, aunque podía recurrirse a la situación de guerra como 
causa que retrasase la normalización. A fines de marzo la prensa de Las 
Palmas comienza a transmitir noticias a cerca de la sequía que en Fuer
teventura ha arruinado agricultura y ganadería, dejando a la casi totali
dad de sus habitantes en paro forzoso y haciendo de la indigencia una 
calamidad general. Se solicita auxilio rápido, considerándose que «... en 
estos tiempos de renacimiento patrio se impone la máxima comprensión 
y solidaridad»'. 

El dos de abril, tanto La Provincia como Acción se hacen eco de la pri
mera respuesta de las autoridades, ya que reunidos el alcalde de Las Pal
mas señor Limiñana López y el Gobemador Civil don Ramón de la Con
cha habían convocado para el sábado, día tres, una reunión de dirigentes y 
organismos provinciales. El segundo de los periódicos informa además de 
la llegada a Las Palmas de una Comisión del pueblo de La Oliva para pe
dir soluciones. Suponemos que ambos hechos quedan relacionados. 

La situación es grave y el Gobemador Civil transmite a la opinión 
pública que «... es duro confesarlo, pero en Fuerteventura existe ham
bre». Se convoca a todos los canarios como un solo hombre para luchar 
juntos. En el mismo ejemplar se afirma que Fuerteventura recibirá in
mediata ayuda. La reunión convocada había decidido buscar remedios 
rápidos al tiempo que intentaría una serie de obras que resolviera de 
manera definitiva la postración económica de la isla^ 

En estos primeros días de abril FALANGE se suma a la campaña, 
destacando el hecho de presentar la crisis como la acentuación de un 
mal histórico: 

5. Acción, Las Palmas, 31 marzo 1937. 
6. La Provincia, Las Palmas, 4 abril 1937. 
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«Fuerteventura, la desgraciada isla hermana calcinada por los vien
tos calientes africanos y reseca de sed insaciada sabe de las torturas del 
hambre. Lo ha habido siempre que allí la vida es dura y estéril como la 
roca viva. Pero el momento agrava su indigencia tradicional. Y aquel 
pueblo se muere poco a poco, mientras los brazos inactivos se retuer
cen en impotentes derroches de las energías desmedradas que no tie
nen finalidad de trabajo...»'. 

Es lógico que no se realice ningún intento de analizar las causas que 
crean esa estructura de miseria. En ningún momento se darán otras que 
no sean las derivadas de la formación geológica de las islas o su régi
men climático. 

Sí resulta más curioso que este mismo periódico hubiese informado 
de forma permanente en los meses anteriores de festivales patrióticos, 
propaganda falangista o notas de sociedad desde Puerto de Cabras, sin 
hacer alusión alguna a los hechos ahora recogidos. Quizás se esperase la 
iniciativa gubernamental, o simplemente se habría planteado la conve
niencia de reconocer la realidad de un país que se proponía ideales im
periales: 

«Tenemos voluntad de Imperio. Afirmamos que la plenitud históri
ca de España es el Imperio. Reclamamos para España un puesto pree
minente en Europa. No soportamos el aislamiento internacional ni la 
mediatización extranjera»*. 

Un nuevo estado que aspiraba a empresas universales, incapaz de 
solucionar los problemas de subsistencia de sus habitantes. 

El día siete de abril se dan a conocer en la prensa medidas prácticas 
a poner en marcha, al tiempo que se recuerda a los lectores «... que en 
estos momentos históricos los que permanecemos en la retaguardia te
nemos una obligación que cumplir»'. 

La Provincia indicaba que el martes seis se había celebrado en el 
Gobierno Civil ima reunión de la Comisión permanente contra el paro, 
acordando contribuir con 30.000 pesetas para comenzar obras hidráuli
cas en «La Peña» (Betancuria). 

Asimismo el alcalde de Las Palmas gestionaría la inauguración de 
comedores gratuitos en los pueblos más necesitados, contando para ello 
con la cooperación de la Asociación Benéfica de Las Palmas. Por últi
mo, siguiendo el ejemplo de lo hecho con Málaga —que había sido 

7. Falange, Las Palmas, 5 abril 1937. 
8. Amanecer, Santa Cruz de Tenerife, 8 agosto 1937. 
9. La Provincia, Las Palmas, 7 abril 1937. 
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ocupada el ocho de febrero— se dirigiría a la población para que ésta 
colaborase con dinero y alimentos. 

El ocho de abril se hace un llamamiento en favor de Fuerteventura 
por parte del Gobernador Civil, don Ramón de la Concha y García Cia-
ño, que aparece publicado entre los días nueve y diez en todos los perió
dicos de Las Palmas: 

«Nuevamente, repitiendo sus trágicas visitas, el territorio fantasma 
del hambre ha hecho presa en nuestra hermana, la isla de Fuerteventu
ra. Como en años no lejanos, los habitantes de esta desgraciada isla se 
encuentran sin poder atender a las más elementales necesidades y el 
cuadro de miseria que se ofrece a nuestros ojos es tan desolador que 
constituye un ineludible deber el intentar por lo menos, paliarlo. Sin 
necesidad de acudir a la hipérbole, la descamada realidad es tan pode
rosa que basta ella por sí sola, para conmovemos y obligamos a inten
tar el socorro de tanto necesitado. ¡Son centenares de hermanos que 
claman por nuestra ayuda y que en nuestro socorro confían! 

Las autoridaes ya han comenzado a actuar, pero es precisa la total 
asistencia ciudadana. ¡En vosotros, ricos y pobres están clavadas las 
miradas de angustioso anhelo de tantos seres desdichados! ¡Canarios 
de toda la Provincia! ¡A no defraudar esta postrera esperanza! ¡Y vo
sotros que en Fuerteventura podáis mitigar en la medida de vuestras 
fuerzas la angustiosa situación de vuestros hermanos! 

Así lo espera de vuestra secular y nunca desmentida hidalguía, 
vuestro gobernador, RAMÓN DE LA CONCHA Y GARCIA-CIAÑO. 
Las Palmas, 8 de abril de 1937». 

Sólo con ocasión de este comunicado encontramos referencia al difí
cil trance por el que atravesaba Fuerteventura en la prensa de Santa 
Cruz de Tenerife, más centrada que la de Las Palmas en la evolución de 
la guerra, e ignorante de lo que sucedía habitualmente en el resto de las 
islas del Archipiélago'". 

El día diez se anuncia que el veinticinco se dedicará a Málaga y 
Fuerteventura, incorporada aJiora a un acto previsto inicialmente para la 
primera. La Delegación de Boxeo organizaría una serie de actos que in
cluirían boxeo, lucha canaria y un espectáculo artístico en el Teatro Pé
rez Galdós, que contaría con la colaboración desinteresada de la Escue
la de Arte de Santa Cruz de Tenerife, poniendo en escena la zarzuela 
«El niño judío»". 

10. La Tarde, Santa Cruz de Tenerife, 9 abril 1937. 
11. La Provincia, Las Palmas, 10 abril 1937. 
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Acción publica el domingo once de abril el llamamiento del alcalde 
al pueblo de Las Palmas, así como la apertura de dos oficinas —Gobier
no Civil y Casas Consistoriales— para recoger los donativos con desti
no a Fuerteventura. 

El trece de abril La Provincia ofrece uno de los pocos artículos en 
los que se realiza una aproximación a las responsabilidades pasadas del 
poder con respecto a Fuerteventura, a la obligada emigración de sus hi
jos. Como contrapunto el optimismo derivado de la esperanza en la ac
ción del nuevo sistema: 

«Ha sido siempre la isla castigada por la Fatalidad, olvidada de los 
Gobiernos que sólo han cuidado de fomentar odios y sembrar discor
dias y acechanzas... 

(...) Pocos, muy pocos de los que entonces ostentaban cargos repre
sentativos con la responsabilidad de su elevada misión llegaron a pe
netrar con verdadero horror en el problema que significa la miseria de 
tanto hogar sin pan, de tantos brazos sin trabajo, de tanta pobreza mos
trando al desnudo el dolor y la angustia espiritual de unos hermanos 
carentes de lo más indispensable frente a la negligencia y las promesas 
incumplidas de autoridades ineptas. 

Hoy no será así: hoy se piensa y se siente tan hondamente y con 
tan diáfana emoción, que nuestros hermanos recibirán (...) la ayuda ge
nerosa de unos hombres que plasman a golpes de victorias en el blo
que augusto del más grande patriotismo, la obra sublime de una Espa
ña culta y justiciera». 

Se recordará en los días siguientes al deber que se impone de ayudar 
al éxito económico de los actos organizados en favor de Málaga y Fuer
teventura, preparándose además una velada musical a beneficio de los 
necesitados de Fuerteventura para los primeros días de mayo 'I 

Sin embargo, la respuesta de los ciudadanos no era del todo la espe
rada, y el dieciséis de abril Falange ataca duramente a quienes no cola
boran: 

«(...) Y esta retaguardia, que viste de blanco y duerme tranquila, 
no vibra todavía al escuchar el eco angustioso y desesperado de milla
res de voces que demandan auxilio para no ver a los suyos envueltos 
en el siniestro fantasma del hambre (...). Y cada ciudadano DEBE 
cooperar porque su recaudación económica está destinada a mitigar la 
miseria y el hambre de mujeres, niños y ancianos de la ciudad de Má
laga; de ancianos, niños y mujeres de nuestra isla hermana: FUERTE-
VENTURA». 

12. Ibídem, 15 abril 1937. 

398 



En números sucesivos se espera el éxito de la velada, a pesar de la 
enorme resistencia por parte de algunos sectores para adquirir locali
dades. 

Indudablemente era necesario obtener una respuesta positiva, ya que 
el mensaje de paz social que las autoridades elaboraban se basaba en la 
sensatez de los obreros y en la caridad de los patronos para solucionar 
los problemas. 

Por otra parte, no debemos olvidar el contenido social de la Falange, 
especialmente patente en estos momentos, y que lleva a una idealiza
ción superadora de todos los enfrentamientos de clase. 

Amanecer de Santa Cruz de Tenerife denuncia la obra demoledora 
de los patronos desaprensivos y pide a los obreros que denuncien a 
aquellos que cometan infracciones de las Bases del trabajo. Falange, 
por su parte, arremete contra quienes detentando riqueza cierran sus 
ojos a la miseria de sus compatriotas: 

«(...) Y no creáis, buenos españoles, que esos señores que no han 
contriubido (...), que dicen ser patriotas no gozan de privilegios eco
nómicos. Tienen buenas rentas y excelentes beneficios, que hoy se 
los defienden toda una juventud, ya que ellos, no supieron defender
los (...)»'I 

España resurgía y sin embargo «... frente a esta obra sublime, toda
vía existen espíritus mezquinos que niegan su ayuda y guardan sus di
neros» '". 

Paralelamente surgen otras propuestas, como la de la colonia majo
rera en Gran Canaria, que solicita al pintor Néstor de la Torre que pre
pare una fiesta regional, en la línea de las ya organizadas en Las Pal
mas". 

También se publica los días veintitrés y veinticinco en Acción un ar
tículo firmado por Sebastián Ramos, desde Gran Tarajal, y que titulado 
«Aportación a la solución del problema de Fuerteventura» proponía 
«...volver al Cabildo los arbitrios de importación y exportación; y redu
cir a dos los Ayuntamientos, tomando como centro de cada uno de ellos 
los dos Puertos que, por su situación geográfica, importancia económi
ca, agrícola, comercial y núcleo de población, lo merezcan». 

Finalmente el sábado veinticinco de abril se celebró una función que 
llenaba el Teatro y antes de la cual el Obispo de Las Palmas, señor don 

13. Falange, Las Palmas, 21 abril 1937. 
14. La Provincia, Las Palmas, 17 abril 1937. 
15. Ibídem, 18 abril 1937. 
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Antonio Pildain pronunció un discurso «...que podría titularse IM Igle
sia ante los problemas sociales» ". 

No obstante los problemas existentes, Falange no deja de informar 
del entusiasta patriotismo de Fuerteventura en la que, por ejemplo, se 
realiza en Puerto de Cabras un «...acto grandioso de adhesión al Gene
ralísimo Franco, con motivo de su magnífico Decreto de unificación de 
las milicias bajo la denominación de Falange Española Tradicionalista 
delasJ.O.N.S.»'l 

Por supuesto poco importa el dudoso origen de esta calurosa acogi
da popular, o el hecho —ignorado a niveles populares— de las tensio
nes habidas en la cúpula del poder falangista a causa del modo en que 
se realiza la citada unificación. 

En la primera mitad de mayo se cierra la suscripción en favor de 
Fuerteventura, alcanzando la suma de 20.512,70 pesetas, según recoge 
Acción 6 23.179,95, según datos de La Provincia '\ 

Además se envían alimentos en el velero Guanchinerfe por la Cen
tral Nacional Sindicalista con fecha de cuatro de mayo a la C.O.N.S. de 
Fuerteventura ". 

Cuando La Provincia informa el diecinueve de junio de la labor rea
lizada hasta ese momento por la Junta Provincial del Paro Obrero de 
Las Palmas, incluye obras de abastecimiento de aguas de Puerto del Ro
sario por valor de 13.000 pesetas, así como la construcción en curso del 
ya citado depósito de aguas en Betancuria, para lo que se habían donado 
30.000 pesetas. En Lanzarote se había terminado el camino de Tinajo a 
La Santa, parado durante un tiempo por falta de fondos, y en el que se 
invirtieron 15.000 pesetas, en su mayoría como jornales, ya que las 
obras de fábrica fueron escasas. 

Éstos son algunos ejemplos de las obras públicas realizadas en las 
islas, como posteriormente veremos siguiendo los datos que nos aporta 
el libro de Jiménez Sánchez, constatados la mayor parte de ellos por la 
prensa. 

Superado el momento de ayuda ciudadana directa, en la noche del 
jueves ocho de julio embarca en un correillo interinsular una Comisión 
de estudio con destino a Fuerteventura y Lanzarote, presidida por don 

16. Falange, Las Palmas, 27 abril 1937. 
17. Ibídem, 7 mayo 1937. 
18. Acción, 19 mayo 1937 y La Provincia, Las Palmas, 29 julio 1937. 
19. Falange, Las Palmas, 11 mayo 1937. 
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Antonio Limiñana, ahora no como alcalde accidental de Las Palmas si
no como presidente del Cabildo Insular^". 

Una vez de regreso la Comisión, la prensa de Las Palmas recoge el 
quince de julio las declaraciones de Limiñana y de don Sebastián de la 
Nuez, presidente de la Mancomunidad. 

Ambos se habían reunido el día anterior, llegados de Fuerteventura, 
con el Gobernador Civil quien ordenó que en el primer vapor con desti
no a aquella isla saliese trigo y millo, comprado con el dinero de la sus
cripción popular efectuada en Las Palmas. 

El veinte de julio salieron cumpliendo dicha orden veinte toneladas 
de trigo por valor de 13.174,40 pesetas y otras veinte toneladas de maíz 
que importaban 9.011,25 pesetas el veinticuatro del mismo mes. 667,9 
pesetas que sobraron se entregaron a la Cocina Económica de Puerto de 
Cabras^'. 

Ambos envíos fueron repartidos de igual manera, correspondiendo 
tanto de millo como de trigo 5.100 kilos a Puerto de Cabras (Tetir y 
Castillas); 4.100 kilos a La Oliva; 3.600 kilos a Tuineje; 3.800 kilos a 
Antigua; 2.200 kilos a Pájara y 1.200 kilos a Betancuria. Los encarga
dos del reparto fueron unas juntas municipales formadas por el alcalde, 
el cura párroco y el delegado de la Falange, estas juntas creadas una por 
cada término, hacían la distribución directa a las familias. Como órgano 
superior también se creó una Junta Insular formada por el Delegado del 
Gobierno, Presidente del Cabildo Insular, el Comandante Militar, el jefe 
de la Guardia Civil y el Delegado local de Falange Española Tradicio-
nalista y de las J.O.N.S. '̂  

El catorce de agosto Acción, junto con la noticia del reparto de los 
alimentos recuerda el lema del general Franco «ni una familia sin hogar, 
ni un hogar sin pan» y describe los actos conmemorativos del aniversa
rio de la muerte de Calvo Sotelo y del inicio de la rebelión militar. Su 
corresponsal anota desde Puerto de Cabras: 

«El día 18, fecha inicial del Glorioso Movimiento Libertador de la 
opresión y tiranía roja, se celebró solemne acto religioso al que asistie
ron todas las autoridades, tropas y milicias de esta plaza, escuelas na
cionales, uniformadas, portando la bandera española y las banderas de 
las naciones amigas, Alemania, Italia y Portugal. 

20. La Provincia, Las Palmas, 9 julio 1937. 
21. Ibídem, 29 julio 1937. 
22. Acción, Las Palmas, 14 agosto 1937 y La Provincia, Las Palmas, 29 julio 1937. 
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Terminando el acto se organizó el desfile a los acordes de la banda 
de Falange» ". 

Puerto de Cabras queda así convertida en ejemplo de la simbología 
franquista, de su modelo de orden social, refrendado todo ello por la je
rarquía religiosa. 

VIAJE HISTÓRICO-ANECDÓTICO POR LAS ISLAS DE FUERTEVENTURA Y 
LANZAROTE: ESTRUCTURA Y CONTENIDO 

La obra se halla dividida en cinco capítulos, donde el autor comenta 
la visita de la Comisión de autoridades a las islas de Lanzarote y Fuerte-
ventura para resolver los males que les acosan. Si bien en todos los ca
pítulos va dejando ver la impresión que las islas, sobre todo Fuerteven
tura, le causa, dedica el último a desarrollarla. 

Posee lo que podríamos llamar apéndices. Comprende una relación 
de la población de hecho y de derecho de las dos islas, relación que ha
ce a partir del censo de 1930, municipio por municipio, y dentro de és
tos de cada pago, aldea y caserío, así como las distancias en kilómetros 
que hay de los distintos términos municipales a su respectiva capital. 
Además un listado de las obras subvencionadas por la Junta Provincial 
del Paro Obrero de Las Palmas que se están realizando en las dos islas 
antes de 1938 y obras en estudio. 

El apéndice bibliográfico es rico. Denota el conocimiento del autor 
sobre la historia de Canarias y algunas de sus fuentes más importantes. 
Cita a autores como: Viera y Clavijo, Abreu Galindo, Chil y Naranjo, 
Darias Padrón, Hernández Pacheco... A estos se suma una serie de via
jeros que visitaron las islas y dejaron su impresión: Torriani, Vemau, 
Bannerman, Dervenn... Sin olvidar obras de la literatura clásica de auto
res como Shakespeare o Lope de Vega. 

Su formación intelectual, si no conociéramos su trayectoria investi
gadora, quedaría clara con la extensa bibliografía que utiliza para un li
bro tan pequeño —de 88 páginas. 

El libro posee un abundante material gráfico con que ilustra los con
tenidos del mismo. Son en general fotografías tomadas en la visita, de 
gran valor documental. 

23. Acción, Las Palmas, 14 agosto 1937. 
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RECORRIDO DE LA COMISIÓN DE AUTORIDADES 
QUE, EN 1937, VISITA FUERTEVENTURA 
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Puerto de Cabras 

• Casillas áií Ángel 

ran Tarajal 
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Por lo que respecta a la información que el trabajo nos reporta indi
car que es muy amplia, ayudándonos a comprender la situación del mo
mento. 

El libro, fruto de la visita de una Comisión de autoridades a las islas 
orientales en julio de 1937, recoge también de forma muy sucinta una 
segunda visita de otra Comisión en abril de 1938. 

La visita responde a los nuevos esquemas del régimen. Intenta resol
ver problemas y así comenta Jiménez Sánchez que «Las dignas autorida
des de la Nueva España no podían permanecer impasibles y alejadas de 
la realidad triste y vergonzante de un pueblo que ansiando mejorar su vi
da no encuentra la mano bienhechora y corazón magnánimo del que pue
da llevar a cabo su redención y devuelva la alegría y el bienestar a po
bres hogares obreros y a infelices propietarios mendicantes de un jornal. 

Las autoridades rectoras de la Provincia tenían que hacer honor a las 
nuevas formas, a los nuevos modos y a las soluciones verticales y tajan
tes del Estado Nacional Sindicalista...». 

La llamada de las islas en busca de soluciones para sus problemas es 
respondido con la formación de una Comisión, que viajará a aquellas 
para conocer in situ sus necesidades y darles soluciones, atendiendo es
pecialmente a Fuerteventura dado su estado calamitoso. 

La Comisión estaba formada por el Presidente de la Mancomunidad 
Interinsular de Las Palmas, quien recibió peticiones de ayuda por parte 
de las islas, señor don Sebastián de la Nuez Aguilar, el Presidente del 
Cabildo Insular, don Antonio Limiñana López, el Presidente de la Junta 
Provincial del Paro Obrero e Ingeniero Director de la Junta de Obras del 
Puerto de La Luz y de Las Palmas, don Gregorio Pérez Conesa, el Inge
niero Jefe del Grupo de Puertos de Arrecife, don Ruperto González Ne-
grín, el Ayudante de Obras Públicas, Jefe de Vías y Obras del Cabildo 
Insular de Gran Canaria, don Simón Benítez Padilla, el Ayudante Prin
cipal de la Junta Administrativa de Obras Públicas de Las Palmas, don 
Domingo Madera Pérez y un funcionario administrativo, don Sebastián 
Jiménez Sánchez, en calidad de Secretario de la Comisión^". 

Debido a que el principal problema era el paro existente, sobre todo 
en Fuerteventura, donde ya hemos indicado la crisis económica por la 
que atravesaba la hacía vulnerable, no parece extraña la composición de 
la referida Comisión. Como se venía haciendo desde antaño la Comisón 
aporta como medida las obras públicas, sin tener ideas originales. 

24. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Sebastián: Opus cit., pp. 9-11. 
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La Comisión parte el ocho de julio para Fuerteventura. La primera 
toma de contacto es con Gran Tarajal, le siguen Tuineje, Pájara, Santa 
María de Betancuria, Antigua, Puerto de Cabras, La Oliva, El Cotillo y 
Corralejo. Desde su embarcadero, centro de conexión con otros puntos 
de la isla y con Lanzarote, parten el once de julio para ésta. 

Desde su llegada la Comisión se entrevista con las autoridades prin
cipales de la isla. De este contacto se extrajo información sobre toda 
una serie de necesidades a cubrir. Las peticiones iban encaminadas a 
que se fomentaran las obras públicas, el envío de alimentos y la mejora 
del terreno a base de «enarenados» y operaciones de «engabiado», im
prescindibles para retener la escasa agua con que el cielo dispensaba a 
esta isla sedienta. 

En los pueblos que visita la Comisión se reúnen con las fuerzas vi
vas —el cura, el alcalde, el maestro y el jefe local de Falange— y, a ve
ces, con los vecinos. 

La situación lamentable de Fuerteventura hacía necesario tomar me
didas urgentes. El aspecto no puede ser más desolador: sequía de sus 
campos, falta de agua, pozos abandonados, caminos desiertos y en mal 
estado, escasez de alimentos... Pocos reductos fértiles quedan, pues la 
tierra que es agradecida cuando caen unas gotas de agua proporciona 
cosechas importantes. Es el caso de la Vega del Río de Palma y de La 
Oliva. (Ver Apd. Documental 1). 

La isla se nos presenta desasistida tanto por la naturaleza como por 
la mano del hombre, de ahí que el nuevo régimen intentara ahora dar 
«lo que la Naturaleza no ha proporcionado por medios naturales...» ". 

Los cultivos en general son escasos, la fauna limitada a ejemplares 
de camellos, cabras y alguna que otra vaca, todos famélicos en busca de 
sustento. 

De los pueblos que recorre algunos son hallados en una extrema po
breza, como el de Pájara y el de Santa María de Betancuria, de donde 
había emigrado la mayor parte de sus habitantes. El alcalde también ha
bía partido en busca de trabajo, como además lo recoge la prensa del 
momento ̂ ^ El pueblo de Casillas del Ángel, agregado a Puerto de Ca
bras, fue visitado con gran interés ya que estaba casi deshabitado, sus 
vecinos «en masa considerable» habían emigrado a Gran Canaria y a 

25. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Sebastián: Opus cit., p. 19. 
26. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Sebastián: Opus cit., pp. 16-22 y La Provincia, 15 julio 

1937. 
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otras islas en busca de trabajo y alimentos, sus casas, muchas desmante
ladas, estaban vacías ". 

Dada la situación existente se entiende de gran valor que se efectúen 
lo antes posible obras públicas, como pedían las autoridades de la isla. 
Algunas obras ya se estaban realizando cuando llega la Comisión. Es el 
caso de la obra de la presa de Las Peñitas, en el término de Betancuria, 
obra hidráulica que tenía por objeto fertilizar tierras por el momento im
productivas por la falta de agua. La presa regaría los campos de Betan
curia, Pájara y Tuineje que se convertirían «en centros de producción 
agrícola que devolverán el bienestar y la dicha a la gente campesina. 
Esta es (...) una de las varias obras hidráulicas de las que tanto necesita 
poseer Fuerteventura para remediar y dar solución práctica y definitiva 
a su problema social-económico» ̂ *. 

Jiménez Sánchez da una relación de las obras que se están llevando 
a cabo en la isla después de la visita de la Comisión, sufragadas con los 
fondos de la Junta Ptovincial del Paro Obrero de Las Palmas. La mayor 
parte de las obras está recogida en la prensa. Lo que resulta más difícil 
es conocer si todas fueron concluidas pues se carece de información al 
respecto. Consiste básicamente en construcción de caminos vecinales, 
vías y reparación o construcción de edificios y obras de captación del lí
quido elemento. También anota obras pendientes de estudio. (Ver Apd. 
Documental 2). 

De las obras a realizar estaba el desembarcadero de El Cotillo, zona 
donde hasta el momento se embarcaba con dificultad cal en piedra. La 
construcción de un muelle facilitaría el embarque de otros materiales 
como cantería, adoquines, etc.". 

De la importancia concedida a las obras públicas, como forma de 
mitigar el paro existente, es la creación de la Junta Administradora de 
los fondos que remitiera la Junta Provincial del Paro Obrero de Las Pal
mas para invertir en las obras proyectadas. La Junta queda constituida 
en reunión celebrada en Puerto de Cabras. Se creó una para cada isla'". 

Por lo que respecta a la ayuda en alimentos, el trabajo de Jiménez 
Sánchez sólo recoge el sentir de las autoridades majoreras. De nuevo la 
prensa nos aporta mayor información como hemos ya visto. 

27. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Sebastián: Opus cit., pp. 66-67. 
28. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Sebastián: Opus cit., p. 19. 
29. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Sebastián: Opus cit., p. 39. 
30. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Sebastián: Opus cit.. p. 41 y La Provincia, 15 julio 1937. 
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En cuanto al mejoramiento del terreno se recoge en la prensa la in
tención de que en el pueblo de La Oliva, a petición de la Comisión, se 
practicaran obras de limpieza del camino que conduce a «la piconera» 
de la que se extraía el picón para los «enarenados», debido a la imposi
bilidad de acceso por hallarse el camino interrumpido. La obra apunta 
su ejecución cuando se publica en 1938''. 

La visita a Lanzarote comienza el once de julio para finalizar el tre
ce del mismo mes, regresando la Comisión a Gran Canaria tras visitar 
algunos pueblos que quedaban por ver en Fuerteventura. 

Llega a Playa Blanca, donde desembarca, pasando luego a Femés y 
a otros términos como el de Yaiza, Haría, Arrecife, Tías, San Bartolo
mé, Tinajo y Teguise. 

Al igual que en Fuerteventura toman contacto con las fuerzas vivas 
que exponen sus necesidades más urgentes. Básicamente piden apoyo 
para relanzar la economía conejera, precisando para ello contar con 
buenas comunicaciones —embarcaderos, caminos...— que acortaran las 
distancias y favorecieran la rápida salida de productos agrícolas, junto a 
ello es indispensable fomentar las obras de captación de aguas para la 
agricultura, una agricultura que subsistía gracias al tesón de los habitan
tes de la isla que utilizan de forma extendida el sistema del «enarena
do». Además se piden obras que ayuden a explotar la riqueza turística 
potencial de la isla. 

Algunas de las obras que la Comisión vio que eran de interés son: 
un desembarcadero en Playa Blanca, precisamente tuvieron que desem
barcar a hombros de pescadores que los acercó a la orilla al no existir 
otra forma de acceder a la playa desde el barco. En el término de Tías se 
recoge favorablemente la idea de crear un desembarcadero en La Tino
sa. Precisamente Tías, junto con Femés, era uno de los términos que se 
encontraba en situación lamentable. Sus productos agrícolas en años pa
sados la convirtieron en zona rica; hoy se veía en una crisis económica 
aguda debido a las malas cosechas por falta de agua. Existía falta de tra
bajo". 

El interés por crear o reparar las comunicaciones interiores se puede 
constatar. Un buen número de obras se están realizando cuando llega la 
Comisión —arreglos de calles o construcción de caminos. La captación 
de agua en depósitos figura como otro tipo de obra que se efectúa. Junto 
con estos trabajos en ejecución se aporta una relación de otros en estu-

31. La Provincia, 15 julio 1937. 
32. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Sebastián: Opus cit., p. 52. 
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dio, constatables tanto aquéllos como éstos en la prensa: caminos veci
nales, cementerios, desembarcaderos, pavimentación y reparación de 
calles, construcción de edificios públicos... (Ver Apd. Documental 3). 

Cuatro zonas de las visitadas merecen especial atención por nuestra 
parte: el término de Yaiza, el de San Bartolomé, Tinajo y Haría. 

El de Yaiza interesa por hallarse las Montañas del Fuego. Algunos 
ingenieros de la Comisión creían importantes los proyectos que permiti
rían utilizar en industrias termo-eléctricas las materias refractarias exis
tentes en la zona. La necesidad de construir hasta el albergue o parador, 
construido por el Cabildo, de un camino rural que facilitara el acceso a 
las Montañas es recogido por la Comisión". 

San Bartolomé y Tinajo son dos términos ricos, con importante pro
ducción agrícola que se benefician de los terrenos de «jable» y del siste
ma de «enarenados», posibilitando ambos retener la humedad del suelo. 

Haría es importante tanto por su agricultura próspera, también con 
sistema de «enarenado», como por su riqueza turística potencial con la 
zona de El Río, Los Jámeos del Agua, y La Cueva de los Verdes ̂ . Pre
cisamente la visita a El Río tuvo un doble interés, turístico de la propia 
Comisión y económico pues se pensaba crear en esta zona norte una ca
rretera a El Río, vía que además del valor turístico tuviera importancia 
económica «que permitirá incrementar la industria pesquera y de salinas 
facilitando al propio tiempo el acceso de los habitantes de Lanzarote a 
la isla de La Graciosa»''. 

¿Qué sentido tenía la visita de la Comisión? Los integrantes de la 
Comisión estaban impregnados de la nueva ideología y creían ir a resol
ver problemas hasta ahora irresolubles. Se insiste en el carácter no pro
tocolario de la visita. Visitando pueblo por pueblo querían contactar con 
la realidad de los mismos y así poder actuar «con el entusiasmo y el ca
riño que el Nuevo estado pone en los problemas nacionales, pero princi
palmente en aquellos que afectan directamente a la masa campesina y 
obrera...». 

Las soluciones que aporta la Comisión son en síntesis las mismas 
que se recogen de las autoridades de las islas: básicamente obras públi
cas para mitigar el paro y excepcionalmente, en algunos casos, para cre
ar riqueza económica. 

33. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Sebastián: Opus cit., pp. 54-55. 
34. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Sebastián: Opus cit., p. 60. 
35. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Sebastián: Opus cit., p. 51. 
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La segunda visita, que otra Comisión de autoridades realiza a las is
las al año siguiente parece, dada la poca información que poseemos, ser 
en parte continuación de la primera. Entre otros objetivos tenía el de fis
calizar las obras que se estaban costeando con el dinero aportado por la 
Junta Provincial del Paro Obrero de Las Palmas, pero también el de es
tudiar la posibilidad de afrontar nuevos proyectos. 

Esta segunda Comisión traía, como la primera, muy buenos deseos 
aparentes, pero al aplicarse en la práctica medidas coyunturales —como 
en otras épocas de crisis— cuyos efectos eran sólo temporales, el relati
vo bienestar logrado lo era sólo a corto plazo, supeditado a las estructu
ras imperantes. 

No hay en la obra un estudio profundo de las causas que motivan la 
situación crítica de Fuerteventura, lo que se explica en parte por el con
texto histórico en el que se inscribe. Hay, eso sí, un esbozo de aquéllas: 
el clima, la situación geográfica, la desidia de anteriores gobiernos... Los 
problemas de fondo no se apuntan: mala distribución de la tierra, deten
tada por pocos propietarios absentistas; nula capitalización del campo; 
reducido circuito comercial interior y exterior, agudizado por la falta de 
producción y por las dificultades existentes en las comunicaciones. 

Jiménez Sánchez aporta para el caso de Fuerteventura otra causa im
portante a tener en cuenta: el papeleo burocrático. Además introduce un 
juicio de valor apresurado, indicando, a través de una frase de Viera y 
Clavijo, que los majoreros «son pobres porque aman la pobreza por de
sidia, como otros por virtud». Ante este convencimiento no extraña que 
les anime a romper con su indolencia ̂ ^ 

A las medidas coyunturales de limitado alcance, por una falta de 
profundización en la realidad de las islas orientales y de un estudio de 
sus crisis cíclicas, se unía en aquellos momentos un futuro económico 
incierto. Todo ello puede ayudar a comprender el alcance real de los re
sultados. 

¿Cuál es la impresión general que sacó Jiménez Sánchez de la visita? 
La impresión que saca es distinta para cada isla, pues diferente era la 

situación, más grave en Fuerteventura. El autor comenta el contraste ha
llado entre ambas islas. 

Dedica un capítulo a comentar sus impresiones. 
Su visión de Fuerteventura es trágica, isla sedienta y solitaria, resig

nada a vivir con su mal, afectada por las fuerzas naturales y humanas, 
isla de contraste: 

36. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Sebastián: Opus cit., p. 72. 
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«La visión de Fuerteventura es única, sobre todo en los meses de 
junio a octubre, en los que la isla se nos presenta tal cual es: Isla larga, 
de llanuras inmensas y sin vegetación. Isla de tierras rojas, pardas y 
grisáceas. Isla de tierras descamadas, resequías por la falta de lluvias y 
de manantiales (...) Isla de casas chatas y sin enjalbegar en su mayoría. 
Isla de campos engabiados y de extensos eriales (...). 

La Isla de Fuerteventura, la Cenicienta, es la que arrastra una vida 
que no es vida por ser ésta de desolación, de pobreza extrema, de mi
seria sin igual, de desgracia y de desventura a pesar de llevar los pom
posos nombres de Fuerteventura y Erbania. 

En la isla de Fuerteventura todo es hoy paradójico: desde los nom
bres de Capraria, Erbania, Planaria, Lagartaria (...) Todo en ella es pu
ro contrasentido; y esta contradicción la encontramos recogida por el 
pueblo majorero en una de sus viejas coplas que dice: Ni en Puerto 
Cabras hay cabras, ni en La Oliva hay olivo, ni hay pájaros en La Pá
jara, ni en La Antigua hay nada antiguo» ". 

Frente a la visión negativa de Fuerteventura aporta otra muy dife
rente para Lanzarote, más positiva, e indica que la isla le causa «sorpre
sa, no ya por su especial estructura geológica sino por la riqueza natural 
que encierra y por aquella otra riqueza artificial forjada por sus laborio
sos moradores, virtud esta que tanto les enaltece. Es tal el contraste en
tre ambas islas, que el visitante queda más que sorprendido, anonadado, 
ante paisajes y producciones tan variados que se observan (....) a pesar 
de su volcanismo dantesco (...). La vida en Lanzarote es otra distinta a 
la de su hermana (...) Fuerteventura. Su vida es vida de prosperidad; sus 
problemas no ofrecen la amargura (...) que hallamos en Fuerteventura. 
Sólo en contados pueblos existe problema económico-social»". 

De Lanzarote destaca su producción agrícola y pesquera, así como 
su posible explotación turística y científica. 

La red de comunicaciones de la isla conejera difiere también, anota 
el autor, de la de Fuerteventura. Llega a expresar, quizás exageradamen
te que existe en aquella una «magnífica red de carreteras y excelentes 
caminos vecinales». 

Por lo que respecta a la segunda visita a las islas, el autor poco co
menta ya que tiene noticia de ella cuando su libro está en prensa y sólo 
puede añadir un epílogo con ima serie de consideraciones. 

Esta Comisión tiene ima serie de objetivos: «(...) fiscalizar las obras, 
que costeadas con los fondos de la Junta Provincial del Paro Obrero se 

37. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Sebastián: Opus cit., pp. 70-71. 
38. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Sebastián: Opus cit., p. 72. 
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vienen realizando, como consecuencia de la primera visita a dichas islas 
(...); estudiar nuevas obras, inspeccionar las corporaciones administrati
vas y las Milicias y demás servicios de Falange Española Tradicionalis-
ta y de las JONS». 

El Gobernador Civil, don Antonio García López, que presidía la Co
misión quería visitar las islas para conocer de cerca su problemática 
—el año anterior no ocupaba aquel cargo". 

Según La Provincia, la Comisión tenía como cometido, entre otros, 
gestionar de acuerdo con los dos Cabildos una solución en asuntos pen
dientes relacionados con los establecimientos de Beneficencia'*. 

La nueva comisión, indica Jiménez Sánchez, estaba formada por: el 
Presidente de la Mancomunidad, don Rafael González Suárez, el Presi
dente de la Junta Provincial del Paro, don Gregorio Pérez Conesa, Pre
sidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, don Antonio Limiñana Ló
pez, el Ingeniero Jefe del Grupo de Puertos menores, don Ruperto 
González Negrín, el Jefe Provincial de F.E.T. y de las J.O.N.S., don Ma
nuel Romero Ojeda, el ingeniero don Guillermo Martinón, los falangis
tas señores Arias y Avellaneda y el periodista señor Lujan. 

La duración de la visita es de seis días, formándose subcomisiones 
especiales para atender los problemas. Además de llevar la Comisión 
una serie de consignas políticas y hacer inspección administrativa, pro
mueve una serie de obras de «auxilio social»'". 

La información que se puede extraer del libro como de la prensa es 
muy parca, parece más bien una visita de reconocimiento y control sin 
grandes novedades. 

CONCLUSIÓN 

En 1937 existe otro brote de crisis en las islas orientales, principal
mente en Fuerteventura. El nuevo régimen que surge tras el alzamiento 
militar del dieciocho de julio intentará resolver los problemas de aqué
llas, impregnándoles su «nueva forma» de actuación. 

Las soluciones que se aportan no dan resultado por la escasa origi
nalidad de la mismas, por su poca eficacia a medio o largo plazo. 

La crisis servirá para que en los medios de comunicación aparezcan 
las directrices a seguir por un Estado que aspira a proporcionar bienes-

39. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Sebastián: Opus cit., p. 85. 
40. La Provincia, 1 abril 1938. 
41. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Sebastián: Opus cit., pp. 84-85. 
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tar y «justicia social», pero que se verá incapacitado para actuar debido 
no sólo a su falta de recursos, sino también a su incapacidad para plan
tear unas líneas de actuación coherentes. 

APÉNDICE 

Documento 1 

«La Vega del Río de Palma, situada a unos 3 Km. de Betancuria, es 
uno de los pagos más pintorescos de Fuerteventura. Las higueras, alga
rrobos, granados, alfalfa, parrales, cañaverales, tarábales, palmeras y 
pequeños cultivos de maíz, y tomate, etc. dan a este pueblecito (...) un 
aspecto tan raro dentro del desértico panorama de Fuerteventura, que 
hace sea este caserío un verdadero oasis en el inmenso desierto que es 
la Isla. Esta fertilidad extraña de la Vega del Río de Palma débese en 
parte a la existencia de varios pequeños manantiales que brotan entre 
los basaltos y rocas graníticas del Barranco de su nombre y a la calidad 
de las aguas de algunos pozos existentes en dicha demarcación». 

«Actualmente los campos de Fuerteventura no perfuman el ambien
te con el olor a vacas y a trigales como lo está el ambiente que respira
mos en los campos canarios de Gran Canaria y demás islas. La alborada 
majorera es triste y melancólica, gris y oscura, como sus tierras ingra
tas, cabinadas, resequías y desoladas. Lo poco verde que vemos en las 
proximidades de La Oliva lo constituye las tuneras, algún que otro al
mendro y acebnche, pero no olivos a pesar del nombre del pueblo. El 
terreno apto para el cultivo es de gabia. No obstante esta desolación, la 
zona agrícola de La Oliva ofrece en el invierno y aún en la primavera, 
en los años de buenas lluvias, un espectáculo sorprendente, cosechándo
se gran cantidad de cereales y tomates (...)». 

Fuente: Viaje Histórico-Anecdótico por las Islas de Lanzarote y Fuerteventura, 1938. 
pp. 21 y 35. 

Documento 2 

RELACIÓN DE OBRAS COMENZADAS Y SUBVENCIONADAS CON 
LOS FONDOS DE LA JUNTA PROVINCIAL DEL PARO OBRERO DE 
LAS PALMAS. 

Isla de Fuerteventura 

- Construcción de la presa de Las Peñitas (término municipal de Be
tancuria). 
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- Construcción de la presa de la Herradura (término municipal de 
Puerto Cabras). 

- Terminación del pavimento de la calle que conduce al muelle de 
Puerto de Cabras. 

- Construcción de un camino vecinal a Corralejos desde La Oliva (tér
mino municipal de La Oliva). 

- Construcción de un camino de gran Tarajal a Tarajalejo (término mu
nicipal de Tuineje). 

- Limpieza y extracción de escombros de la Piconera de La Oliva (tér
mino municipal de La Oliva). 

- Terminación Casa-Ayuntamiento de la Oliva (término municipal de 
La Oliva). 

- Depósitos Escuelas de Antigua (término municipal de Antigua). 
- Reparación iglesia de Betancuria (término municipal de Betancuria). 
- Pozo del Molino de Pájara (término municipal de Pájara). 
- Limpieza y obras de reparación pozo de agua del abasto público de 

La Oliva (término municipal de La Oliva). 
- Terminación camino vecinal al Tostón (término municipal de La 

Oliva). 
- Caseta del depósito de aguas de Puerto de Cabras. 
- Depósitos de aguas, pueblo de Antigua. 
- Casa escuela de Guisguey (término municipal de Puerto de Cabras). 

OBRAS EN ESTUDIO 

Isla de Fuerteventura 

- Terminación Casa Ayuntamiento de Puerto de Cabras. 
- Depósito de aguas de La Oliva. 
- Camino al Tostón. 
- Casa Escuela del Pósito de Tuineje. 
- Depósitos de Agua de Gran Tarajal. 
- Desembarcadero en el Cotillo. 
Fuente: Viaje Histórico-Anecdótico por las Islas de Lanzante y Fuerteventura, 1938, 
pp. 82-83. 
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Documento 3 

RELACIÓN DE OBRAS COMENZADAS Y SUBVENCIONADAS CON 
LOS FONDOS DE LA JUNTA PROVINCIAL DEL PARO OBRERO DE 
LAS PALMAS: 
Isla de Lanzarote 
- Arreglos calles José Molina y Rosario (término municipal de Arrecife). 
- Construcción muro contención calle Luis Moróte (término municipal 

de Arrecife). 
- Camino de Tinajo a la Santa por Alcuchilla (término municipal de Ti-

najo). 
- Camino vecinal de la Hoya a Playa Blanca (término municipal de Fe-

més). 
- Terminación camino de acceso Teguise a la carretera de Arrecife a 

Teguise (término municipal de Teguise). 
- Camino vecinal de Uga a Playa Quemada (término municipal de 

Yaiza). 
- Camino de Boca de Temisa a la carretera de Tahiche a Arrieta por 

Tabayesco (término municipal de Haría). 
- Reparación camino vecinal Cuchillo a Tinajo (término municipal de 

Tinajo). 
- Impermeabilización acogida del doble depósito de agua de Arrecife 

(término municipal de Arrecife). 
- Pavimentación plaza León y Castillo en San Bartolomé. 
- Camino rural de Tías a Las Vegas. 
- Depósito de aguas de San Bartolomé. 

OBRAS EN ESTUDIO 
Isla de Lanzarote 
- Pavimentación y reparación calles José Bethencourt, Blas Cabrera. 
- Felipe y Canalejas. 
- Terminación Casa-Ayuntamiento Yaiza. 
- Embarcadero de Tinosa. 
- Cementerio de Tinajo. 
- Camino Tinajo a Tías y de Yaiza a Tinajo por la Montaña del Fuego. 
- Cementerio de Teguise. 
- Desembarcadero de Playa Blanca. 
- Camino vecinal a El Río (término municipal de Haría). 
Fuente: Viaje Histórico-Anecdótico por las Islas de Lanzarote y Fuerteventura, 1938, 
p. 83. 
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MADEIRA E LANZAROTE. COMERCIO DE ESCRAVOS 
E CEREAIS NO SÉCULO XVII 

ALBERTO VIEIRA 



ir.!, 



1. o estudo das conex5es das ilhas atlánticas, partir do século XV, 
revela aspectos particulares da vivencia destas ilhas e, do empenho ou 
necessidade desses assíduos contactos, em tempos recuados. Esta pro
blemática tem motivado já inúmeros estudos', mas a documenta9áo é 
inesgotável e apresenta sempre novos dados, quando a ela nos agarra
mos com redobrada atengáo. 

Uma das fontes mais importantes para a Historia da Canarias, e, que 
tem merecido a aten^ao de inúmeros investigadores, és protocolos nota
ríais; ai perpassa a realidade das gentes de outrora através de contratos 
diversos, testamentos, fretamentos, etc. I A eles também nos embrenha-
mos no sentido de rastrear os documentos remanescentes da presenfa 
madeirense nesta ilha. O resultado dessa investiga9áo, ainda que, por 
vezes, pouco proficuo, tem sido divulgado em algumas aportagoes a es-
sa realidade, já apresentadas noutros trabalhos'. 

Um dos aspectos que mais despertou a nossa ategáo foi, sem dúvida, 
a troca, quase que institucionalizada, no século XVII, de escravos por 

1. Desde 1983, com o trabalho de Manuel Lobo Cabrera e M. I. Martín Socas («Emi
gración y comercio entre Madeira y Canarias en el siglo XV» in Os Azores e o 
Atlántico-séculos XIV a XVII, Angra do Heroísmo, 1983) até á actualidade temos 
inúmeros estudos sobre esta temática apresentados em coloquios realizados no Fun-
chal (1986), Angra do Heroísmo (1987) e Las Palmas (1986 e 1988). 

2. Sao inúmeros os estudos que tém por base este importante núcleo documental. No-
te-se que na Madeira sao escassos os documentos desta índole, sendo a sua lacuna 
colmatada com as verea?oes e tombos das Misericordias e Núcleo de Residuos e 
Cápelas. 

3. O Comercio ínter-Insular nos séculos XV e XVI, Funchal, 1987; «As conexoes ca-
nário-madeirenses nos séculos XV a XVII», in VIII Coloquio de Historia Canario-
Americana (1988); «O Comercio de cereais das Canarias para a Madeira nos sécu
los XVI e XVII» in VI Coloquio de Historia Canario-Americana (1984), Las 
Palmas, 1986. 
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cercáis; esta para além de denunciar o activo relacionamento entre as 
duas ilhas, atesta a importancia da Madeira como mercado redistribui
dor de escravos negros, e de Lanzarote como importante centro frumen
tario. A esta dupla realidade, já referenciada por E. Torres Santana\ va
mos dedicar aqui a nossa aten9áo. 

2. Segundo Pérez Vidal' a presenta portuguesa ñas Canarias é defi
nida por dois momentos de interven9áo, decisivos para a historia de Ca
narias; um primeiro, demarcado pelas iniciativas políticas da Coroa e do 
infante D. Henrique, nos séculos XIV e XV, que terá o seu epflogo em 
1497 com o tratado de Alcá^ovas, um segundo de iniciativa particular, 
abrangendo os séculos XVI e XVII em que os impulsos individuáis se 
sobrepoem á iniciativa oficial. Este último momento é marcado pela 
plena expressao dessa presen9a lusíada e paulatino defínhar dessa reali
dade em face da separa^ao das coroas ibéricas e, consequente guerra de 
fronteiras mantida até 1665. Deste modo a conjuntura política teve uma 
influencia decisiva na afirma9ao desta realidade. 

Alias esta é uma dimensao que acompanhou, desde o inicio, as co-
nexoes canário-madeirenses, pois enquanto no século XV a vincula9áo 
de Madeira a Lanzarote se filia na célebre questao das Canarias ̂  para 
os fináis do século seguinte, o seu refor9o e alargamento a todo o arqui-
pélago canario é resultado da ocupa9ao da Madeira em 1582 por D. 
Agustín Herrera', acto que materializou ai a uniáo das coroas peninsu
lares. Todavía o efeito social destes dois fenómenos em ambos os arqui-
pélagos foi diverso, pois enquanto o primeiro permitiu a afirma9ao do 
madeirense em Lanzarote, o segundo, para além do natural refor90 des
sa realidade, condicionou a presen9a canaria no Funchal, que nunca foi 

4. «Las relaciones comerciales entre a Madeira y las Canarias orientales en el primer 
cuarto del siglo XVII: una aproximación a su realidad histórica», in Coloquio Inter
nacional de Historia da Madeira (1986), Funchal, 1989. 

5. «Aportación portuguesa a la población de Canarias, datos», in Anuario de Estudios 
Atlánticos, n.'^X A, 1968. 

6. Alberto Vieira: «O infante D. Henrique e o Senhorio de Lanzarote...», já citado. 
7. Sergio Bonnet, «La expedición del Marqués de Lanzarote a la isla de la Madera», 

in El Museo Canario, X, 1914, 56-58; J. de Abreu Galindo: Historia de la conquis
ta de las siete islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 1977, 245; A. A. Sarmentó: 
«Madeira e Canarias», in Fasquias e Ripas da Madeira, Funchal, 1951, 1-48; Lot-
har Siemens Hernández: «La expedición a la Madera del Conde de Lanzarote desde 
la perspectiva de las fuentes madeirenses», in A.E.A., n.° 25 (1979), 289-305; A. 
Rumeu de Armas: «El Conde de Lanzarote, Capitán General de la Madera», in 
/l.£.A., n.° 30, 1984. 
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muito siginificativa na sociedade madeirense *. Tal vez o momento mais 
significativo da sua presen9a surja no século XV com os aborígenes, na 
condÍ9ao de escravos, ao servi90 da pastorícia e safra do a9ucar'. 

Se a componente política se deverá conceder o mérito de abertura 
dessa movimenta9áo social, as conexóes económicas ficará a missáo de 
refor9ar e sedimentar esse relacionamento. Desta forma as conexoes 
comerciáis surgem em simultáneo como consequéncia e causa dessas 
migra95es humanas. Todavía esse relacionamento só adquirirá a sua 
plenitude no século XVI, incidindo preferencialmente no comercio de 
cereais dos mercados produtores de Tenerife, Fuerteventura e Lanzarote'". 
Note-se que esta situa9áo surgiu como resultado de processo económico 
insular, assente numa política de complementaridade dos seus espa9os 
agrícolas". 

A proximidade da Madeira ao arquipélago canario, em conjuga9áo 
com o rápido surto de povoamento e valoriza9áo sócio-económica do 
solo madeirense, orientaram as aten95es do madeirense para esta pro-
missora térra. Assim, decorridos apenas vinte e seis anos sob a ocu-
pa9áo da ilha, os madeirenses embrenham-se na controversa questáo 
das Canarias, ao servi90 do infante. Em 1446 Joáo Gon9alves, sobrinho 
de Zargo, é enviado pelo infante a Lanzarote como plenipotenciario pa
ra firmar o contrato de compra dessa ilha; acompanham-no caravelas de 
Tristáo Vaz, capitáo donatario em Machico e de Garcia Homem de Sou-
sa, genro de Zargo'I Passados alguns anos, em 1451, o infante envia 
nova armada, organizada pelos vizinhos de Lagos, Lisboa e Madeira, 
participando nela Rui Gon9alves filho do donatario do Funchal. 

8. Luis de Sousa Meló: «Imigra9ao na Madeira. Paróquia da Sé (1539-1600)», in His
toria e Sociedade, n.- 6, Lisboa, 1979. 

9. Lothar Siemens Hernández e Liliana Bárrelo: «Los esclavos aborígenes canarios en 
la isla de la Madera (1455-1505)», inA.£.>l.,n.s 20,1974, 111-143. 

10. A primeira referencia ao comercio de cereais com a Madeira aponía para o envió de 
1504 de cereal de La Palma e em 1506 de Tenerife, veja-se: «Reformación del re-
panimienlo de Tenerife en 1506», in Collecion de documentos sobre el Adelantado 
y su Gobierno, Sania Cruz de Tenerife, 1953, 90-91; Manuela Marrero Rodrigues: 
«Consideraciones sobre Tenerife...», in A.EA., n." 23, 1977, 380. 

11. Veja-se Alberlo Vieira: O Comercio ínter-Insular nos sáculos XV e XVI, Funchal, 
1987; Frédéric Mauro, «Sur la complémenlarilé des socielés insulaires dans 
l'Atlantique», in Coloquio Internacional de Historia da Madeira, 1986. 

12. Alberto Artur Sarmentó: «Madeira & Canarias», in Fasquias e Ripas da Madeira, 
Funchal, 1931, 13-14. 

13. Monumentos Henricina,yo\. XI, 172-179. 
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Esta intervengao madeirense na empresa canaria conduziu inevita-
velmente a essa aproxima^áo dos dois arquipélagos, ao mesmo tempo, 
que influenciou o tra9ado de vias de contacto e comercio entre os dois 
arquipélagos. Pela Madeira tivemos, primeiro, o saque fácil de máo-de-
obra escrava para a safra do a9Úcar e, depois, o recurso ao cereal e a 
carne, necessários á dieta alimentar do madeirense'". E, pelas Canarias 
o recurso á Madeira como porto de abrigo das gentes molestadas com a 
conturbada conjuntura, que ai se viveu no século XV. Note-se que em 
1476 com a ac9ao de conquista, levada a cabo por Diego de Herrera, 
muitos dos descontentes com a situa^áo das ilhas emigraram para a Ma
deira ou Gástela '^ 

Esta corrente migratoria, resultante do descontentamento gerado em 
face do processo de conquista e ocupa9áo do arquipélago canario, inicia-
ra-se já em meados do século XV, sendo seu arauto Maciot de Bethen-
court. Este, amargurado com o evoluir do processo e, em litigio com os 
interesses da burguesía de Sevilha, cedeu em 1448 o direito do senhorio 
de Lanzarote ao infante D. Henrique, mediante avultada soma em din-
heiro, fazendas e regalías na Madeira 'Mniciava-se assim uma nova vida 
para esta familia de origem normanda, que das Canarias passa a Madeira 
e aos A9ores, relacionando-se ai com a principal nobreza da térra, o que 
Ihe valeu uma posÍ9áo destacada na sociedade madeirense e micaelense 
do século XVI". No desterro de Maciot de Bethencourt, acompanharam-
no a sua filha Maria e os seus sobrinhos e netos Henrique e Gaspar. To
dos estes conseguiram uma posÍ9áo de prestigio e avultadas fazendas 

14. Veja-se Lothar Siemens Hernández e Liliana Bárrelo, «Los esclavos aborígenes ca
narios en la isla de la Madera (1455-1505)», in Anuario de Estudios Atlánticos», n.-
20, 1974, pp. 111-143 e o nosso estudo «O Comercio de cereais das Canarias para a 
Madeira nos séculos XVI e XVII», in Coloquio de Historia Canario-Americana, 
Las Palmas, 1984. 

15. J. Abreu de Galindo, Historia de la conquista de las siete islas de Canarias, Santa 
Cruz de Tenerife, 1977, p. 134; Alberto Artur Sarmentó, oh. cit., p. 20. 

16. Gaspar Frutuoso, Saudades da Terra, Lo. I, Ponta Delgada, 1966, 69; Ibídem, Lo. 
IV, vol. II, Ponta Delgada, 1981, p. 263; Jerónimo Días Leite: Descobrimento da il-
ha da Madeira..., Coimbra, 1947, p. 32; Monumentos Henricina, vol. IX, n.= 174, 
pp. 273-275. 

17. Gaspar Frutuoso, oh. cit.. Lo. IV, vol. I, Ponta Delgada, 1977, pp. 103-113; Feman
do Augusto da Silva: «Bettencourt», in Elucidario Madeirense, vol. I, Funchal, 
1984, 138-139; Henrique Henriques de Noronha, Nobiliario genealógico das fami
lias que passaram a viver esta ilha da Madeira..., vol. I, S. Paulo, 1947, 51-74; No
biliario de Canarias, T. I, La Laguna, 1952, pp. 595-600; Leopoldo de la Rosa Oli-
veira: «Los Bettencourt en las Canarias y en América», in A.E.A., n.-2, 1956, pp. 
130-135. 
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mercé do seu relacionamento matrimonial com as principáis familias de 
Madeira. 

Se esta primeira vaga migratoria trafou o rumo madeirense, a ex-
pedÍ9ao pacificadora de D. Agustín de Herrera, conde de Lanzarote, 
em 1582, sedimentou e estreitou os contactos entre a Madeira e Lan
zarote '*. O próprio conde de Lanzarote, na sua curta estadía na ilha, foi 
um dos arautos desse relacionamento, pois ligou-se aos Acciaiolis, im
portante casa de mercadores e terratenentes florentinos, sediada na ilha 
desde 1515 ". As hostes castelhanas seguiram o exemplo do chefe, ten-
do muitos dos trezentos homens do presidio criado familia na ilha "̂. 
Note-se que no período de 1580 a 1600 os espanhóis surgem em primei-
ro lugar na imigra9áo madeirense^'. 

O descerco em 1640 trouxe consigo consequéncias funestas, ainda 
que passageiras, para esse relacionamento. Assim a popula9áo oriunda 
da Madeira sediada em Lanzarote foi alvo de represalias, sendo de des
tacar o confisco dos bens do filho varáo de Simáo Aciaioli, que casara 
com a filha do Conde de Lanzarote ̂ ^ 

Em síntese o relacionamento humano da Madeira com a ilha de Lan
zarote define-se por duas fases distintas, ambas consequéncia da con
juntura política. Primeiro, em 1448, a compra do senhorio de Lanzarote 
pelo infante D. Henrique tra^ou esse rumo. Depois a expedÍ9ao do Con
de de Lanzarote em 1582 refor90u-o e manteve-o até 1640. As hostili
dades que conduziram ao descerco da tropa do presidio dificultaram, 
ainda que temporariamente, esse relacionamento comercial e humano, 
em ambos os sentidos. 

A esse desmesurado empenhamento madeirense na luta pela atri-
buÍ9ao da soberanía das Canarias deverá juntar-se o empenho dos che-

18. Veja-se Sergio Bonnet: «La expedición del Marqués de Lanzarote a la isla de la 
Madera», in El Museo Canario, X, 1949, 59-68; Lothar Siemens Hernández: «La 
expedición a la Madera del conde de Lanzarote desde la perspectiva de las fuentes 
madeirenses», in Anuario de Estudios Atlánticos, n.- 25, 1979; Joao de Sousa: «Os 
espanhóis na Madeira 1582-1583», in Diario de Noticias, Funchal, 1 de Dezembro 
de 1984, p. 11. 

19. Alberto Artur Sarmentó: Ensaios históricos da minha térra, vol. I, Funchal, 1946. 
p. 27; Nobiliario de Canarias, T. L 50-63. 

20. Ibídem, p. 187; Arquivo Regional da Madeira, Paróquias da Sé, 1571-1640; ídem, 
Misericordia do Funchal, p. 684, pp. 710-711. 

21. Luís Francisco de Sousa Meló: «A imigra^áo na Madeira, Paróquia da Sé, 1539-
1600», in Historia e sociedade, n.^ 3,1979, pp. 52-53. 

22. Alberto Artur Sarmentó, ihidem, vol. II, pp. 5-6. 
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fes da conquista castelhana em encontrar na Madeira as gentes e os pro-
dutos necessário á valoriza9ao económica do arquipélago canario; tal 
veio a suceder com a iniciativa do govemador de Gran Canaria, D. Pe
dro de Vera, de solicitar a Madeira as socas de cana e os ténicos neces-
sários a promo9áo dessa cultura". Eslava assim aberta a via para essa 
influencia decisiva do madeirense na agricultura desse arquipélago. 

O cereal surge como o principal factor desse intenso tráfico comer
cial entre a Madeira e as Canarias nos séculos XV e XVII. Todavía esse 
comercio nao se resumiu apenas a isso, pois a ele se juntaram outros 
produtos, como contrapartida ou subsidiarios desse movimento; mas a 
falta dos registos de entrada e saída em ambos os arquipélagos nao nos 
permite abalizar, quer da dimensáo desse movimento, quer da importan
cia desses produtos transacionados. Para o período de 1506 e 1698 con-
hecemos apenas trinta e dois fretamentos de embarca95es, concretiza-
dos ñas Canarias com destino a Madeira, e de cinquenta com referencia 
de saída do Funchal ou Santa Cruz com destino a essas ilhas. No pri-
meiro caso destaca-se, no século XVI, o porto de Santa Cruz de Teneri
fe (90%) e na centuria seguinte o de Arrecife de Lanzarote (82%). Estas 
embarca95es conduziram á Madeira o cereal (trigo, cevada, centeio) a 
que se juntava, por vezes, urzela, sal, couros, toucinho, carne, queijo, 
pez, animáis vivos (cameiros e cabras), a9Úcar. 

A partir da Madeira saíram apenas nove embarca95es no século XVI 
e quarenta e urna no seguinte, sendo, destas últimas, seis com destino a 
Puerto de La Cruz e dezasseis a Gran Canaria. O quadro das embar-
ca95es saídas da Madeira elucida-nos ainda que esse hiato estabelecido 
em 1640 pela conjuntura política peninsular foi passageiro, pois em 
1668 reata-se esse movimento com uma certa pujan9a, que será mani-
festa ñas duas últimas décadas, onde surgem 41% das embarca95es em 
causa. As mercadorias e os portos de destino —Gran Canaria, Tenerife, 
Lanzarote— sao os mesmos do período anterior. Deste modo poderá di-
zer-se que as represalias, resultantes da quebra da soberanía castelhana 
na ilha, nao fizeram perigar as conexoes canario-madeirenses. 

Neste segimdo momento a Madeira evidencia-se por uma oferta va
riada de produtos; aos tradicionais —vinho, sumagre, escravos e paño 

23. Conquista de la isla de Gran Canaria, La Laguna, 1933, 40; María Luisa Fabrelas: 
«La producción de azúcar en Tenerife», in Revista de Historia,n.° 100, La Laguna, 
1952, 261-Al\; Guilhermo Camacho y Pérez Galdós: «El Cultivo de la cafta de azú
car y la industria azucarera en Gran Canaria (1510-1535)», in A.EA., n.° 7, 1961, 
35-38. 
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(estopa, buriel e liteiro)— se juntavam, por vezes, fruta verde, albos, es
parto, doces, a9Úcar, aguárdente, tabaco, lou9a, madeiras para pipa e 
peixe seco. Todavía a principal garantía madeírense desse comercio es
lava no vinho, afúcar e sumagre, referenciados, com assíduidade ñas 
trocas com Lanzarote e Gran Canaria. 

Em síntese a Madeira recebia o cereal e a carne das Canarias e, em 
troca, os abastecía de vinho, sumagre, fruta verde e seca e artefactos. 
Todavía o cereal surge ai como o principal móbil desse movimento co
mercial ̂ ^ Esta rota de abastecimento, definida em principios do século 
XVI, dominou so referidas conexóes, até meados do século seguinte. A 
sua afirmafáo dependerá nao só do entrave a9oriano a esse necessário 
fomecimento, mas também das facilidades de contacto com este arqui-
pélago, mercé da sua proximidade e da presen9a de inúmeros madeiren-
ses nessas ilhas. 

A tradÍ9áo historiográfica afirma que o relacionamento canário-ma-
deirense surgiu a partir da década de quarenta do século XV, mas a do-
cumenta9áo disponível atesta a frequéncia desses contactos comerciáis, 
apenas, no século XVI; a primeira referencia ao envió de cereal é data
da de 1504 sendo este proveniente de La Palma a que se segué, em 
1506, Tenerife e, em 1523, de Lanzarote. 

Também aqui a documenta9áo nos atraÍ90ou, pois a falta dos regis-
tos de entrada e saída nos tres arquipélagos, nos impossibilitou a neces-
sária quantifica9áo desse movimento. Por felicidade, a exigencia estabe-
lecida no século XVI, pela verea9áo funchalense de que todo o cereal 
vendido na cidade deveria ser aberto em verea9áo, permitiu-nos estabe-
lecer uma serie de dados, próximos dessa ambiéncia, que nos permitem 
ter uma ideia do movimento de cereal no porto do Funchal no periodo 
de 1510 a 1642. Durante esse período entraram no Funchal 16.598 
moios de cereal, sendo 25% oriundo das Canarias. 

A informa9áo disponível, nos registos notariais de Canarias, aponta 
para a saída dessas ilhas de apenas 2.070 fanegas, valor que está aquém 
da realidade, uma vez que as estimativas feitas a partir do movimento 
das embarca95es poderá levar-nos a uma soma cinco vezes superior. 
Note-se, que na documenta9áo madeirense surgem documentadas 8.788 

24. Alguns autores coevos atestam esta realidade: Giulio Landi (1530), Pompeo Arditi 
(1567) e L. Torriani (1590); Veja-se 4̂ Madeira vista por estrangeiros, Funchal, 
1981, 84, 226; L. Torriani: Descripción e Historia del Reino de las islas Cana
rias..., Santa Cruz de Tenerife, 1978. 
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fanegas de cereal canario em que 29% é proveniente de Lanzarote e 
13% de Tenerife. 

Para o período de 1504 a 1530 Manuel Lobo Cabrera e M. Martín 
Socas " dao conta do envió de 2.070 fanegas de cereal para o Funchal, 
mas que poderá ser estimado em nove mil fanegas, de acordó com o 
movimento de embarca^oes. Para o período de 1504 a 1640 temos re
ferencia de 2.872 fanegas e de mais de quinze embarca9oes reservadas 
ao envió de cereal, que poderá rondar as 10.672 fanegas. No primeiro 
quartel do século XVI esse comercio é dominado pela ilha de Tenerife, 
mas nos momentos seguintes a supremacía será atribuida a Lanzarote. 
Este mercado surge, apenas em 1526, mas adquirirá urna posÍ9áo hege-
mónica ñas últimas décadas da centuria, situa9áo que se mantera até 
1640. Alias, no tráfico marítimo entre os dois arquipélagos, a ilha de 
Lanzarote detém a supremacía, pois mais de metade do cereal canario 
que a Madeira recebeu é oriundo desta ilha. 

O surto destas actividades comerciáis nos séculos XVI e XVII, no-
meadamente no período de 1580 a 1640, deverá ser entendido como o 
resultado do total empenhamento do madeirense nessa rota; ele era o 
principal interessado no produto e, por isso, foi o principal obreiro des-
se tráfico, assegurando os meios e agentes necessários á sua concreti-
zagáo. Esta era uma tarefa da sua exclusiva responsabilidade e, que ra
ramente delegava noutros portugueses do reino ou castelhanos. Para que 
isso se tomasse realidade foi necessário criar vínculos nos principáis 
portos canarios, ou representa^oes compatíveis com a dimensáo das 
opera9oes comerciáis em causa. Daí resultou a presen9a do madeirense, 
nomeadamente em Lanzarote, como vizinho, detentor de bens patrimo-
niais, e relacionado matrimonialmente com alguns locáis. A familia e a 
dinámica da solidariedade gerada pela comum origem madeirense asse-
guravam a necessária confían9a dos interlocutores desse negocio. A par 
disso a posÍ9áo preferencial do portugués e, porque nao, madeirense, 
nesse processo deveria garantir-lhe um elevado peculio. 

3. Enquadrado nesse sistema de trocas, que pautou a primeira meta-
de do século dezassete, surge, no período de 1619 a 1643, a troca de es-
cravos por cereal. Esta é uma situa9ao deveras peculiar, pois o homem é 
usado como moeda de troca para alimentar outro homem. Este recurso á 
mercadoria humana ñas transac9oes com Lanzarote resulta, nao só da 
disponibilidade desse produto no mercado madeirense e da sua necessi-

25. Art. cit., 695-696. 
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dade na sociedade lanzarotenha, mas ácima de tudo da necessidade de 
assegurar uma contrapartida ventajosa á rota do comercio de cereal com 
esta ilha. 

A facilidade de acesso dos madeirenses a principal área fomecedora 
dos escravos negros, a situa9ao de quebra da produ9áo agucareira na il
ha, favoreceram essa disponibilidade da mao-de-obra excedentária, sur-
gindo o seu comercio ñas Canarias como uma forte possibilidade. Ñas 
Canarias, por sua vez, era grande a solicitagáo destes e poucas as fontes 
abastecedoras, mercé das medidas limitativas das entradas na Berbería, 
impostas por Filipe II em 1572 ̂ \ e do monopolio lusíada imposto pelo 
tratado de Alcá90vas (1480)". É de acordó com esta ambiéncia que a 
oferta madeirense de escravos negros se apresentava como uma contra
partida favorável e aliciante para ambas as partes. 

A Madeira, desde o século XV, desfrutou de uma posÍ9áo preferen-
cial no comercio de escravos africanos. O total empenhamento das suas 
gentes no processo de reconhecimento do litoral africano e na defesa 
das pra9as marroquinas favoreceram essa posÍ9ao ̂ l Esta posÍ9áo da il
ha e das suas gentes perdurou ñas centurias seguintes, surgindo inúme-
ros madeirenses comprometidos com o trafico negreiro das costas da 
Guiñé para as Antilhas e Brasil; destes destacam-se Manuel Femandes 
Ferreira e Francisco Dias '̂. Estes pela sua continua vincula9áo á ilha 
deveria também exercer ai a sua actividade, pois os seus portos estavam 
franqueados á entrada de escravos, mediante as medidas proteccionistas 
da coroa, a partir de 1562, de apoio aos lavradores de a9Úcar'°. Essa 
situa9ao favorável do mercado madeirense manteve-se no século dezas-
sete, principalmente no momento da ocupa9áo holandesa do Brasil 
(1624-1654), em que o a9Úcar madeirense voltou a assumir relativa im
portancia na economía da ilha. 

Esta conjuntura terá condicionado a disponibilidade de escravos no 
mercado madeirense, facilitando, assim, a sua troca com as vizinhas il-

26. José Peraza de Ayala: «Los mouriscos de Tenerife y acuerdos sobre su expulsión», 
in Homenaje a Elias Serra Ráfols, III, 1970, 111-112; Manuel Lobo Cabrera: La 
Esclavitud en las islas Canarias Orientales en el siglo XVI (negros, moros y mou
riscos), Las Palmas, 1982, 61 e segs. 

27. M. Lobo Cabrera,/Wrfem, 101-107, 121-124. 
28. Veja-se Zurara: Crónica do descobrimento e conquista da Guiñé, Lisboa, 1937; A 

A. Sarmentó: A. Madeira e as pragas de África, Funchal, 1932. 
29. Esta questao terá desenvolvimento alargado no trabalho em preparafSo, sob o título 

A escavatura na Madeira nos sculos XV a XVII. 
30. Monumento Missionaria Africana, II, Lisboa, 1963,491-94. 
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has Canarias. A informa^áo documental aponta esse trato apenas num 
período limitado do século dezassete, mas parece-nos que esse se deve-
rá anterior, perdurando como um dos meios activadores das trocas entre 
estas ilhas. 

No período de 1618 a 1643 foram remetidos do Funchal para as Ca
narias 30 escravos^', sendo na sua quase totalidade destinados a Lanza-
rote, pois apenas um foi vendido a um vizinho de Gran Canaria. Estes 
sao maioritariamente de origem negra, (72%), o que atesta a preferencia 
pelos escravos desta etnia. 

Os vendedores sao também, de um modo geral, madeirenses, apenas 
tres nao o sao; sendo um portugués (Diogo Femandes-1639) estante em 
Lanzarote, um inglés (Manuel Cápela-1622) e outro (Cristoval de La La
guna-1643) vizinho de Lanzarote. Note-se que neste grupo de madeiren
ses surgem quinze com o estatuto de estantes e quatro como vizinhos, o 
que atesta que estes, na sua maioria, se deslocavam, propositadamente, á 
ilha para comercia o seu produto. Desde 24% sao referenciados como 
mercadores, destacando-se Antonio Gon9alves, Antonio Vaz Nogueira e 
Diogo de Figueiredo. 

Nem sempre o vendedor é o seu legítimo proprietário, pois ñas vinte 
nove opera9oes de venda registradas nos protocolos de Lanzarote sur
gem em quinze (52%) a indica9áo de proprietário diverso, o que atesta 
que estes entregavam os escravos aos mercadores empenhados nesse 
comercio para os venderem em Lanzarote; em 1632" Amador Coelho, 
residente em Lanzarote vende um escravo de Ana Dias e Antonio 
Gon9alves, também na mesma situa9áo, vende um escravo negro que 
Ihe remeteu da Madeira o sargento-mor Manuel da Corte. 

Destes escravos conduzidos a Lanzarote 21% foram trocados por ce
real e os restantes vendidos em dinheiro; dos primeiros destaca-se o 
contrato de venda estabelecido em 1630 entre Diogo Neto, mareante, 
vizinhoo da Madeira, e Manuel Dias Tavira, em que o comprador se 
comprometía a entregar ao primeiro, pelo seu pre90, doze fanegas de 
trigo no porto de Arrecife". Noutro contrato entre Antonio Gon9alves e 
Sebastiao Rodrigues, esse compromisso é localizado em Los Rodeos '^ 

31. Elisa Torres: Art. cit., refere, para o período de 1600 a 1625, nove escravos negros, 
sendo apenas um para Gran Canaria e os restantes para Lanzarote. 

32. A.H.P.L.P.: Protocolos, n.̂  2.732, fl. 613, ve: 21; ibídem, n.̂  2.732, fl. 724 vo.-6. 
33. ¡bídem, n.« 2.725, fl. 208-209. 
34. Ibídem, n.« 2.732, fl. 724 vo.-6. 
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Facto a destacar, quanto aos escravos vendidos em Lanzarote, é a 
sua idade; de um modo geral apresentam-se com idade superior a vinte 
anos (63%), mas maioritariamente abaixo dos trinta, pois apenas dois 
escravos negros surgem com idade de trinta e seis años ". A idade me
dia (24 anos) e a sua cor-levam-nos a concluir, á priori, que estes sao 
extranhos á própria ilha e que daí sao canalizados para este novo merca
do. Por outro lado a indicagáo do seu legítimo e primeiro proprietário 
na Madeira, poderá significar que estes eram naturais da ilha e que estes 
pretendiam desfazer-se deles, porque desnecessários. A inexistencia de 
registos de entrada e saída na alfandega funchalense impede-nos de 
avan9ar mais quanto á origem destes escravos. 

O pre90 porque estes escravos eram vendidos ñas Canarias expressa 
a facilidade de acesso aos mercados fomecedores da costa da Guiñé ou, 
a paulatina desvaloriza^áo dos mesmos para a economía e sociedade 
madeirenses, pois o seu pre90 medio —para o sexo feminino de 950 re-
ais e masculino de 1 .(X)0 reais— estava muito aquém dos valores prati-
cados no mercado canario ̂ . A pouca enumera9áo apresentada nao nos 
permite uma correcta curva de pre90s para estas décadas, todavía é evi
dente uma quebra nos primeiros anos da década de trinta. 

Aqui ñcou lavrada a referencia á importancia, que assumiu o comer
cio de escravos ñas conexoes canario-madeirenses no século XVII, altu
ra em que os mesmos se evidenciaram como uma vantajosa moeda de 
troca na compra dos cercáis dessas ilhas: a Madeira, que nos primordios 
da sua ocupa9áo se socorrerá de máo-de-obra escrava das Canarias é 
agora fomecedora da mesma as estas ilhas, mercé da sua posÍ9ao privi
legiada no trato de Costa da Guiñé. Estes surgem para os madeirenses 
como um meio activador das suas necessárias trocas com as Canarias, 
pois é a partir da sua solicita9áo por esse mercado, que conseguirao as-
segurar o fomecimento de cercáis. Os escravos sao, assim, mais um dos 
poneos produtos disponíveis na Madeira para esse trato comercial, afir-
mando-se como uma contrapartida favorável ao comercio dos cercáis. 

35. Registe-se a coincidencia deste grupo de idades com o apresentado por Manuel Lo
bo Cabrera (La Esclavitud en las Canarias orientales en el siglo XVI, Las Palmas, 
1982, p. 150) para os negros vendidos em Canarias. 

36. Confronte-se Manuel Lobo Cabrera, Ob. cit., 166-168; Elisa Torres Santana: «La 
Esclavitud en Gran Canaria en el primer quartel del siglo XVIII», in ¡V C.H.C.A. 
(1980), 1.11,26-36. 
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Ĵ3 
i O . 

•SiZ l lJ iSálsJá Si 
— . c*^ c^- c^ ' ^£5 (— "<J" <^> r~. -íj- ==> c í ; 

—̂  ^ - m C5 < 

2 
* i- ?• : : | s ^ ^ t í ü ' 1P«4| i 

V =?=?-r =?=?• 
íi^állliiál^l 

430 



1. Foi de Roberto de Oliveira v° da Madeira. 
2. De Manuel da Corte, sargento-mor da Madeira. 
3. De Ana Dias mulher de Francisco Teives. 
4. De LourenQo Dias Tavira. 
5. De Juan d'Afonseca e Vasconcelos e Antonio de Martin Coytiño, v-s da Madeira. 
6. De Bento de Matos, licenciado. 
7. De Pedro de Arabelo. 
8. Antonio Lopes, mercador, v- da Madeira. 
9. De Antonio Mendes Caldeira, sargento-mor, v- da Madeira. 

10. De Juan Rodrigues Tavira, v- da Madeira. 
11. De Francisco de Aguiar, vigário geral, v- da Madeira. 
12. De Manuel Fernandez Tavares. 
13. De Miguel Femandes Ferreira, da Madeira. 
14. De Sebastiao Alvares, caixeiro da Madeira. 
15. De Matías SimSes, lavrador. 
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FUERTEVENTURA EN UN MANUSCRITO 
DE ÁLVAREZ RIXO 

A. SEBASTIÁN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ 
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La obra y figura de José Agustín Álvarez Rixo (Puerto de la Cruz, 
1796-1883) está siendo revalorizada de un tiempo a esta parte. Cierto es 
que en varias ocasiones se ha sacado a la palestra su nombre, para que 
él reafirmase con su testimonio tal o cual versión de lo ocurrido en el 
ajetreado mil ochocientos y tantos. Pero en la recta final de este fin de 
siglo Álvarez Rixo se ve más asediado que nunca por los historiadores 
que encontramos en sus apuntes, la clave ecléctica de una cultura se sin
toniza con los aires de la conflictiva posmodemidad que soplan por 
nuestro universo. 

Otras fuentes del pasado se han significado por la rotundidad con 
que plantearon sus estadísticas, por lo inapelable de las cronologías, o 
por los atinos de las valoraciones históricas. No es éste, necesariamente, 
el caso de Álvarez Rixo. 

José Agustín Álvarez Rixo puede ser considerado como el hombre 
prototipo de su tiempo, marcado con el sello de los posilustrados cana
rios, que admitían como bueno aquellos conceptos defendidos por nues
tro romanticismo insular. Su formación académica, en el Seminario 
Conciliar de Las Palmas, primero, y en colegios privados maderienses, 
después, fue la base de una interesante autoformación que tuvo como 
brújula la de las Humanidades. De su mano salieron multitud de ensa
yos históricos que abarcan los más variados temas, poseedores todos de 
un denominador común, cual es el estudio de los asuntos canarios. 

A imagen y semejanza de la labor realizada por el prebendado lagu
nero Pereira Pacheco, al que le unió una gran amistad (epistolar), Álva
rez Rixo planteó la suya; y no es extraño encontrar un sospechoso para
lelismo entre ambos. A la par encontró en la silueta de Viera y Clavijo 
el auxilio moral necesario para abordar la crónica cotidiana de estas tie
rras. En este sentido, nuestro autor, se declaró en múltiples ocasiones 
«discípulo» de Viera, a pesar de que nunca intercambiaron palabra. Fue 
ésta una idea fija en José A. Álvarez, la de emular al maestro y la de 
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continuar en el tiempo su obra más prestigiosa: Historia General de las 
Islas Canarias. La edición príncipe (1772) de la misma le sirvió de pa
trón, y las referencias a la misma son una constante invariable en toda 
su producción. Tal es así, que en ocasiones tituló alguno de sus artículos 
bajo una pretensiosa «Historia de Canarias»; como es el caso de la serie 
de escritos que publicó en el periódico El Isleño (Santa Cruz de Teneri
fe) con el seudónimo de El Guanche Tabengor. 

Fue consciente de sus propias limitaciones, ya que se veía con gra
ves carencias en su instrucción académica; pero depositó su confianza 
en su tenacidad, sabiendo siempre cuál era su sitio en el panorama de 
las letras insulares. Con estas premisas Álvarez Rixo escribió varios 
manuscritos de envergadura, y otros tantos de menor calidad en los que 
recogía, con su particular estilo, las noticias que llegaban hasta sus oí
dos. Estos últimos tuvieron la grave misión de proporcionar los datos 
necesarios, eran en definitiva sus fuentes, para alimentar lo que sería 
sus más válidas aportaciones a nuestra historia regional. 

Conocidos son por los historiadores dos obras suyas publicadas ya 
hace algunos años: Cuadro Histórico de estas islas Canarias de 1808 a 
1812, (Las Palmas de Gran Canaria, 1955); e Historia del puerto del 
Arrecife, (Santa Cruz de Tenerife, 1982). Pero menos conocidos son 
otros trabajos suyos que aún no han visto la luz; es el caso del manus
crito que ahora nos proponemos presentar, y que tiene como principal 
protagonista a la isla de Fuerteventura. 

En realidad se trata de un conjunto de tres escritos elaborados en su 
gabinete, y qué se conservan en la actualidad como un solo legajo, el 
numerado por el autor como el vigésimo quinto. «Fuerteventura», 
«Puerto de Cabras», e «Yncidente curioso» son sus respectivos títulos. 

De cada uno de ellos a continuación daremos algunas notas sueltas 
que nos ayuden a su mejor comprensión; pero antes creemos oportuno 
dar a conocer cuáles han sido los parámetros por los que nos hemos re
gido para transcribir en su integridad estos documentos. 

En primer lugar nos declaramos como acérrimos defensores de la 
transcripción literal; de manera que los textos originales, incluidas sus 
notas (*), han sido respetados en su integridad. Asimismo hemos queri
do mantener las particularidades ortográficas del autor, llegando incluso 
a tener que recomponer palabras con la colaboración de don Julián Fer
nández Calzadilla, auténtico «especialista» en estos menesteres. De 
igual modo, hemos procedido a conservar la paginación original, para lo 
cual colocamos en el margen izquierdo del texto ya transcrito el número 
de la página en el que el mismo reza. 
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FUERTEVENTURA. TEXTO I 

«Fuerteventura. Bosquejo físico y moral de esta Ysla. Causa de sus 
frecuentes escaseces, y nociones para su remedio». Ms. autógrafo. 20 p.p. 

Este primer manuscrito fue redactado con la idea de constituirlo co
mo una crónica más de las muchas que se han escrito sobre Fuerteven
tura. En ella, el autor mantiene un esquema propio de las narraciones 
modernas; y así está convenientemente epigrafiada con subtítulos que 
hacen referencia a la superficie de la isla, a su población, o a su agricul
tura. Obviamente Álvarez Rixo quiso, como es en él frecuente, aportar 
notas sociológicas, y hasta morales; de manera que repara en las cos
tumbres de los majoreros, en los vicios de la clase sacerdotal, en el ves
tuario, etcétera. Pero el grueso de la narración se apoya sobre tres pivo
tes, muy propios de su estilo, los puertos, el agua y las anécdotas 
domésticas. 

El primero de ellos, los puertos, justifica aquí su presencia al saberse 
cuál es en verdad la importancia que Álvarez Rixo da a los muelles den
tro del desarrollo económico insular. En su vocación mercantilista, co
mo hijo de mercader que era, entendía al puerto como un lugar de re
cepción en el que se filtraban no sólo las mercaderías, sino también 
ideas e influencias culturales. Por simpatía, y en el contexto decimonó
nico, el puerto debería estar protegido por un bastión defensivo; las pi
raterías de que han sido objeto estas islas han aconsejado desde siempre 
la construcción de baluartes próximos a las líneas de atraque. De ahí 
que Álvarez haga una y otra vez hincapié en la existencia de tal o cual 
castillo, o en su defecto en la necesidad de la correspondiente erección. 

Las maretas, la escasez de agua y las graves consecuencias de su au
sencia preocupan al autor, y durante esta veintena de folios hace repeti
das alusiones al líquido elemento. Del remedio, de lo provechoso que 
sería el contar con su existencia, o de las ganancias agropecuarias da 
buena nota en varios epígrafes. 

Su afición por los cuentos populares le llevó en vida a convertirse en 
un recolector de «habladurías», de dimes y diretes que le sirvieron en 
muchas ocasiones para reforzar sus ensayos históricos menos serios. 
Lógicamente, hasta él llegaron historietas de Fuerteventura, y como tal 
las cuenta en este trabajo. Unas vividas por él mismo, otras de oídas, 
como las protagonizadas por el prebendado Domingo Pérez, o el diputa
do Valentín Martínez... ponen la sal a un documento que quiere huir de 
esta manera de los rigores de la historia contemporánea. Su picaresca, 
innata, ayuda a que cualquier anécdota por ingenua que parezca posea 
bajo su pluma un nuevo matiz, transformándose en audaz aventura. 
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Álvarez Rixo puede ser discutido, tal vez, por lo heterodoxo de sus 
fuentes, ya que las mismas se alejan de los métodos utilizados de ordi
nario por los eruditos. Para esta ocasión cuatro fueron sus «manantia
les»: su propia experiencia, la prensa regional, algunas obras de Viera y 
Clavijo, y un opúsculo escrito por Mr. Hart. 

Del primero ya hemos hecho alguna referencia con anterioridad, ya 
que tenemos constancia de otro pequeño manuscrito de su puño y letra 
en el que narra una estancia en el castillo del Tostón allá por 1815. En 
las 30 cuartillas que lo componen, el joven Álvarez Rixo recoge las im
presiones de un intempestivo viaje en el que se ven obligados a realizar 
una escala en dicho castillo majorero. Durante la noche se formó la 
obligada tertulia y en ella cada uno de sus compañeros de navegación 
deleitó a nuestro autor con un cuento a la vieja usanza. No hay que olvi
dar que José Agustín Álvarez a pesar de haber nacido en el Puerto de la 
Cruz, residió durante su infancia y juventud en el puerto de Arrecife de 
Lanzarote ya que su padre trasladó allí su vivienda persiguiendo los be
neficios del tráfico de la barrilla. Con sus idas y venidas a Tenerife, a 
casa de sus abuelos y tíos, o a Gran Canaria, para realizar los estudios 
propios de su edad, le llevaron a embarcarse en muchas ocasiones, reca
lando de vez en cuando en la isla de Fuerteventura. 

Fue a su vez, suscriptor y colaborador de la prensa canaria de su 
época, y periódicos como El Isleño, El Conservador, La Aurora, Eco 
del Comercio, El Time, El Ómnibus, Boletín de la Sociedad Económica 
de Amigos del País de Las Palmas, o El Guanche cuentan con escritos 
suyos entre sus páginas. De ahí, que nada nos deba extrañar que muchos 
de sus datos para este y otro ensayo saliesen precisamente de esos pe
riódicos; máxime conociéndose el carácter instructivo y formativo que 
animó a toda la prensa del siglo XIX. 

También ya habíamos señalado la influencia, fortísima, del historia
dor Viera sobre nuestro autor. Influencia que una vez más se pone de 
manifiesto al reconocer sin reparo que muchos de los datos que baraja 
fueron tomados de su Historia de las Islas Canarias, su Diccionario de 
Historia Natural, o de las múltiples Memorias que escribió para la So
ciedad Económica. 

Por último debemos hacer mención a una pequeña obra impresa que 
Álvarez Rixo utilizó en repetidas ocasiones; siempre que tuvo la obliga
ción de hacer historia sobre las Canarias orientales. Nos referimos a un 
opúsculo escrito en inglés por el británico J. Hart que se dio a conocer 
en Londres en el transcurso del año 1818. De Mr. Hart y del contenido 
de su escrito Álvarez Rixo hace excesivos elogios, y aunque en la ac
tualidad no conocemos aún este texto, lo suponemos del m^cimo interés 
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por cuanto se trata de una crónica temprana de la situación de las islas 
de Lanzarote y Fuerteventura en los albores del Ochocientos. 

PUERTO DE CABRAS. TEXTO II 

«Puerto de Cabras, en la Isla de Fuerteventura, año 1819». Ms. Au
tógrafo, 10 p.p. 

Esta obra tuvo como origen el cumplimiento de un encargo que en 
1840 le hizo el editor del periódico santacrucero El Isleño. Ahora, noso
tros lo presentamos como la Carta 14, y como ya dijimos fue parcial
mente publicada en este periódico, el número 12 correspondiente al 14 
de enero del año 1840; pero que hemos recuperado en su integridad gra
cias a su conservación anexa al legajo correspondiente. 

En líneas generales este segundo texto no difiere de lo ya expuesto pa
ra el precedente; pero hay que señalar ante todo el uso indiscriminado que 
hace del ya mencionado libro de Mr. Hart. Este inglés exiliado en Cana
rias tuvo la feliz idea de testimoniar la fundación de una ciudad canaria. 
Puerto de Cabras, urbe que con el tiempo llegaría a convertirse en la capi
tal de la isla. Desde luego, el hecho es en sí mismo insólito, por cuanto la 
historiografía insular canaria no conoce otro caso semejante. El nacimien
to de una ciudad nunca se había descrito con tal lujo de detalle, llegando a 
citar a otro inglés. James Miller, para colocarlo como el auténtico artífice 
del trazado original de la ciudad. Además, el texto de Álvarez Rixo, por 
boca de Hart, se atreve a realizar una pequeña descripción de los edificios 
que se distribuían por los parajes próximos, la apariencia de sus calles y 
hasta la calidad de los inmuebles públicos o religiosos. 

Tanto en este texto como en el anterior el autor añadió años más tar
de algunas noticias, especificadas como «Notas adicionales», que ve
nían a completar en cada caso los datos que con los años se habían que
dado caducos, o rellenar las posibles lagunas que en primera instancia 
ambos habían tenido. 

YNCIDENTE CURIOSO. TEXTO III 

«Yncidente curioso de jjesquería rara é imprevista ocurrida en la ba
hía de Puerto de Cabras en la Ysla de Fuerteventura. Para ser adicciona-
das á las Noticias sobre dicho Puerto, en su respectivo lugar». Ms. autó
grafo, 2 p.p. 

Es éste el último de los trabajos anexos al legajo «Fuerteventura», y 
tuvo la misión de completar con una curiosidad un legajo que ya estaba 
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concluso desde tiempo atrás. Sabemos a ciencia cierta del retraso crono
lógico que tienen estos dos folios con respecto a los precedentes; pues 
utiliza un recurso común entre sus escritos realizados en el cénit de su 
existencia. Su creciente ceguera le impedía mantener una ordenación 
caligráfica en horizontal, de manera que recurría a trazar unas pequeñas 
señales a lo largo del folio, a fin de que éstas le sirvieran de rayado. 

El incidente curioso que en esta ocasión recoge Álvarez Rixo no es 
otro que la presencia en las costas majoreras de cierto tipo de pescado; 
que lo hizo en tal cantidad que los pobladores de Puerto de Cabras lo 
pudieron pescar «a garrotazos» cuando encallaron en las playas de este 
término municipal. 

Con esta breve presentación queremos descubrir ante la comunidad 
científica canaria, con especial atención a los humanistas, una nueva 
lectura hasta la fecha desconocida que sin duda ayudará a conocer me
jor nuestro pasado insular. 

FUERTEVENTURA. T E X T O I 

FUERTEVENTURA. BOSQUEJO FÍSICO Y MORAL DE ESTA YSLA. 
CAUSA DE SUS FRECUENTES ESCASESES, Y NOCIONES PARA SU 
REMEDIO 

1 

Todos cuantos hemos nacido y recidido en las Canarias durante el 
espacio de 25, á 30 años, á cada período de 3, á 7, somos buenos testi
gos del cuadro lastimoso que presenta la Ysla de Fuerteventura á la cual 
abandona gran parte de sus moradores trasladándose á las de Canaria, 
Tenerife y Palma, ó metiéndose en el primer barco que se les presenta 
en viage pa. Montevideo, á morir en esos mares, lo mismo que bestias; 
sin que hasta la fecha ni el gobierno, ni los demás habitantes de estas 
Yslas, se hayan molestado á investigar la escandalosa causa de esta re
petida desolación, para adoptar medios de evitarlo, ya que los naturales 
de dicha Ysla por su ignorancia y las malísimas consecuencias de las 
preocupaciones que esta engendra, parecen insensibles al patriotismo, ó 
á algunas buenas ideas; puesto que ellos por costumbre, culpan a Dios 
cuando no llueve, y tocan el tacón á mendigar y gravitar sobre los natu
rales de la primera Ysla á donde cualquier nave los lleva. Sin embargo, 
la Ysla de Fuerteventura es la mas larga de las Canarias, aunque menos 
ancha que la de Tenerife. 
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Dimenciones: Según las ultimas observaciones practicadas por los 
geógrafos de la marina británica en la Corveta Etna los años 1834 á 
1838, que vinieron á corregir los equívocos de los planos anteriores de 
las costas de las Yslas Canarias y vecino continente africano, resultó, 
que la de Fuerteventura mide de largo: 26 leguas. 

ancho: 7 leguas. 
ámbito: 52 leguas. 

superficie: 182 leguas. 

Población: Dicha estensa superficie, el año 1805, según el censo le
vantado por Dn. Francisco Escolar encargado del gobierno, la poblaban 
12.451, almas. Pero lo mas singular es, que en 1859 le faltó mucho llegar 
á aquella cifra, cuando en las demás Yslas se ha crecido la población. 

Clase de terrazgo: Esta superficie es generalmente llana, sembrada 
de varias montañas, lomas y oteros los cuales hallándose cubiertos de 
tierra feracísima produce casi todo su suelo, por lo que gana á las demás 
Canarias que tienen mucha para volcanes y cumbres inútiles. Con parti
cularidad en los valles y vegas y bebederos, produce, aun cuando sea 
poco lluvioso el invierno. 

Agua: Existe en diversos puntos de la Ysla algunas fuentecitas de 
buena agua que jamas se han sabido beneficiar de una manera curiosa y 
útil (*). Y en muchos de sus barrancos lo mismo que á pocos pies de 
profundidad, en distintos puntos mana un agua, que apesar de ser salo
bre, es excelente para la vejetación, de manera, que las palmas, higueras 
y otros arboles, hasta de America que por curiosidad se plantan, á los 
pocos años adquieren corpulencia y llevan fruta esquisita, superior a la 
que vemos en las otras Yslas. Lo mismo las hortalizas, p.e. lechugas, 
cebollas disformes, etc. 

Algodón: El algodón es de tan buena calidad, que sabemos que á fi
nes del siglo pasado un negociante del Puerto de la Orotava remitió una 
muestra a Ynglaterra, obteniendo respuesta: Que era superior al de las 
Antillas, y le pagarían un 25% mas todo el que pudiera acopiar. Esta no
ticia se mando á Dn. Juan Ruygama vecino de las Casillas del Ángel, 
para que estimulase á sus conocidos. Pero ni por esas se esforzaron á 
dedicarse en grande a tan útil cultivo. El algodón de Lanzte. es igual
mente bueno. 

(*) Véase el Diccionario de Historia Natural de las Islas Canarias M.s. por el Sr. Viera. 
Verbo: Agua. 
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Nopal: El Nopal, siempre se ha producido perfectamente, y la Co
chinilla que los majoreros se opusieron á semillar, y hasta hubo deman
das judiciales para impedirlo, al fin hoy se semilla y cosecha, la cual es 
mayor y mas lozana, dicen, que la producida en Tenerife y Palma. Co
mo también se conserva en los nopales de uno para otro año, ahorrando 
el gasto y el trabajo del continuo semilléo. 

Sin embargo mas de la mitad de Fuerteventura permanece inculta y, 
lo que parece peor y mas reprensible es, que otro tanto sucediera al tiem
po que escribiera su historia su sabio Arcediano Dn. José Viera y Clavi-
jo, año de 1772; léase su Tomo II pag. 449 a 468, con cuya verídica des
cripción después regalaremos al lector para corroboración de la nuestra. 

Costumbres perjudiciales: El año que es bueno, algo se repuebla la 
Ysla por que vuelven sus expatriados hijos cargados, sino de caudales y 
habilidades, de vicios; y á la par llegan porción de canarios, babilones y 
palmeros á segar y trabajar por diversos oficios mecánicos, que los hijos 
de Fuerteventura tampoco se molestan mucho por aprender. Todo alli es 
alegria, obsequios á los forasteros, y nadie recuerda la miseria y desola
ción que pocos meses antes les tenia fuera de su tierra. Algunos pagan 
lo que deben, y otros pasan su tiempo á lo tigalate, vocablo indígena, 
equivalente a apalastrado, jugando al naype, bebiendo y fumando en las 
mesquinas tabernas que se improvisan, donde venden y empeñan por 
poco precio sus granos, quesos y animales. O bien marchando de comi
lonas con grandes entuciasmo á sus fiestas de santos, á bailar folias y 
oir cantar las coplas de la Virgen de la Peña al son del pandero; todo lo 
cual suele rematar con sendos garrotazos de sus guapetones, punto 
esencial del festejo, por lo mucho que también se suelen comentar estas 
finas proezas en todos los demás lugajeros. 

Haciendo algunas respetuosas ecepciones, en tan civilizada costum
bre se veían mesclados los mismos clérigos, causando asombro á las 
personas educadas que llegaban, al ver la sencillez con que aquellos pa
dres de almas salían balbucientes de dentro de un garito indecente, don
de yacían distrayéndose recostados a una mesa sucia cubierta de frascos 
y medidas de vino y aguardiente. Pero saneándose para con los foraste
ros con decir: «que en Fuerteventura es preciso pasar asi el rato». Mas 
el lector discreto conocerá su engaño, puesto que dichos eclesiásticos 
podían ocuparse aunque fuese en doctrinar algunos niños para que salie
sen mas instruidos e industriosos que sus indolentes progenitores. 
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Con tales elementos, por mucho que se circulen ordenes beneficio
sas para fomento del país, ni puede encontrar simpatías, ni talvez con
vienen, porque los legisladores no están al cabo de las peculiaridades de 
esta fracción de sus gobernados. Entre tanto, esta sigue su inveterada 
costumbre de no proveerse de recursos contra sus calamidades, vinien
do á aumentar el numero de pobres de todas las Yslas donde se acoge. 

Canteras, varias: Esta que nos ocupa posee asimismo abundantísi
mas canteras de Cal de yeso, filtro de amolar (*) y otras piedras parti
culares v,g, en la Montaña de Tindaya, cuyas piedras labradas y modu
ladas podrían transportarse con estimación á otros lugares de esta 
Provincia lo propio que para America, proporcionando ocupación a mu
chos hombres del oficio de Canteros. Y aunque en el n.- 224 del Perió
dico Eco del Comercio del 3 de junio de 1854, leímos cierto artículo so
bre las varias piedras buenas para laborarse que se hallan en nuestras 
Canarias, no recuerdo describiese con especialidad las mas notables de 
Fuerteventura. 

Tierra: Dicha Ysla abunda la buena tierra que pudiera aplicarse para 
alfareria; pero con mas perentoria facilidad y utilidad, para fabricar te
jas, ladrillos, caños y canalones para la coduccion de aguas los cuales se 
traen desde Sevilla a Tenerife con mucho costo, porque en esta ultima 
Ysla falta ya tierra aun para las tejas que por lo tanto se venden mas ca
ras que en los años pasados. Y asi se alegase la falta de leña para los 
hornos, asi como estos se caldean para quemar la cal con las Tabaybas y 
otros matos silvestres, otro tanto se puede practicar para la elaboración 
de las tejas. 

Puertos: La Ysla posee ademas otros arbitrios, para que ocupados 
sus naturales sacasen partido de ellos. Tienen buenos puertos, frecuenta
dos de todas las industriosas naves de la Provincia; sínembargo, los ma
joreros no se han estimulado mucho á ser marineros. Al de Cabras uni-

(*) Leímos una correspondencia comercial antigua, de la cual consta q. en 8 de Octe de 
1791, se embarcaron para el Pto. de la Orotava, pa Hamburgo 266 piedras de filtro 
traídas de Fuerteventura. ítem 400 pieles de conejo en diciembre del año anterior de 
1789. Estas clases de piedras areniscas se lla.man Asperón... (ilegible). 
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co al Sur que esta poblado le falta todavía un fuerte para su defensa por 
cuya causa ha sido maltratado tres ó mas veces en este siglo por los cor
sarios. Y allí mismo podría formalizarse a poca costa la limpia del 
Charcon que le queda á su banda del Este para servir de cómodo care
nero. La Caleta de Fuste, también al Sur, con su antiguo castillo desde 
la cual zarpaban antiguamente las armadillas isleñas que iban a guerrear 
y cautivar moros á la inmediata costa de África, se halla muy cegada 
por la arena y lastre que allí se ha ido arrojando en lugar de ocuparse en 
limpiarla, también es aproposito para establecer un secadero de pesca
do, como lo es la Isleta de Lobos que yace cercana a la Ysla principal á 
su banda del Este. Gran Tarajal es otro Puerto al Sur, bastante frecuen
tado, aunque desierto, en el cual construyó un almacén para su barrilla 
el Coronel Gobernador Dn. Agustín de Cabrera en los primeros años de 
este siglo, para cuyo resguardo obtuvo un grande cañón del Comt. Geni. 
Marqués de Casa Cagigal, cuya pieza colocó en un reducto que hizo 
junto al almacén. Pero el de 1806, á tiempo que la guardia estaba en su 
entretenimiento favorito, jugando al naype, cierto Crucero inglés de
sembarcó su gente, clavó el cañón, quemó a la cureña, igualmente que 
el edificio, después de saquear la barrilla que les pareció. Fue este como 
un desquite de las derrotas que los ingleses sufrieron por este mismo 
Puerto los años 1740, por los antiguos majoreros. En el barranco que 
desagua en Gran Tarajal vegetan muchos de estos arboles silvestres. 
También mana a la orilla del mar alguna agua que los naturales beben; 
pero los que no la acostumbramos la encontramos muy salada; talvez 
buscada mas arriba donde no este en contacto con la del mar sea mas 
dulce y grata al paladar. 

El Puerto de Tostón al Norte, está resguardado de una torre redonda, 
obra del tiempo de Carlos III, edificada en sitio ó muy inmediato á la 
que fundó Juan de Bethencourt cuando vino á conquistar á Fuerteventu-
ra el año 1402, á 4; cuyo local tituló Rico-roque, y con ese mismo nom
bre existe un lugarcito un paseo distante hacia el S.E., de la Torre. 
Cuando vimos ésta el año 1821 nos pareció fuerte y bien conservada, 
pero muy sucia, por dentro, y la artilleria corroída del aire marino. A 
corto trecho de la Torre hacia el N.E. está la pequeña Ermita de N-. S-. 
del Buen viage, contigua á un arrecife que hasta principios de este siglo 
sirvió para fondear y carenar los barcos del país, hoy está cegado por las 
arenas, sin que nadie se duela por este perjuicio náutico. 

El Puerto de la Peña también á la parte del Norte, puerto por donde 
se sirve la Villa capital de Sta. María de Betancuria, tampoco ha mereci
do que lo fortifiquen ni lo pueblen. La Villa que por ser monumento y 
retener el nombre del primer Conquistador de las Yslas, hallándose allí 
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la mejor iglesia de Fuerteventura, apenas cuenta 714, almas, sin que el 
patriotismo se interese por su conservación. Pero consideramos, que de
bía mejorarse y conservarse en ella la capitalidad, lo mismo que el juz
gado, puesto que haberlo fijado cual se ha hecho en la vecina isla de 
Lanzarote, tiene graves inconvenientes y gastos para el despacho y se
guridad de los instrumentos públicos. Pues estos archivados en puertos 
de mar indefensos, pueden ser incendiados por cualesquier pirata en un 
golpe de mano: de estos lemces por desgracia nos instruye la historia y 
esperiencia de lo visto en las primeras decadas de ntro. siglo. 

Hay ademas otros varios Puertos tanto al Sur como al Norte, cuya 
noticia omitimos por no ser tan notables. También Salinas y puntos don
de construir muchas. 

Virtudes: En medio de este abandono físico y moral en que se halla 
esta Ysla y sus naturales, estos poseen algunas virtudes muy dignas de 
alabanza. Con lo que quiera que tienen, son muy hospitables para con 
los forasteros. Sus pequeñas casas cubiertas de torta, están albeadas por 
dentro, muy limpias y aseadas, mas que lo son las de otros isleños de 
igual clase en las Yslas del Oeste. 

Alim. tos: El alimento de los pudientes es pan de trigo, carne duran
te la temprana que puede haberla, pescado y marisco que los hay siem
pre, legumbres, huevos, queso, (y frutas los pocos que las tienen). Los 
pobres comen gofio de cebada con pescado fresco ó seco, queso y cuan
do esto falta, con cebolla, á la cual llaman gallina. Las pocas personas 
que se educan manifiestan buenas disposiciones, pero por desgracia, re
gresados a su Ysla apenas tienen con quienes ejercitar sus adquiridos 
conocimientos. 

Trages: La gente acomodada viste al mismo estilo que los de igual 
clase en las demás Yslas. La clase pobre de algunos lugares, imita a los 
camponeses de Lanzarote, con montera de caperusa azul de rebozo, bra
ga de lienzo blanco, y polaina de lana negra o blanca, cuya labor la eje
cutan los hombres con agujas de madera de arbusto leña noel, ligno 
aloes. En otros lugares usan sombrero negro fabrica de Canaria. Anti
guamente tejían sus mugeres cierta tela grocera de lana de color pardo-
gris para chaquetas y calzones; mas ahora que las telas estrangeras están 
tan baratas se viste de ellas comun.te. 

Vocablos: Ademas de los nombres de los pueblos y dehesas que re
tienen los aborígenes, estos naturales conservan algunos otros vocablos 
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domésticos; p.e. Alícan, Almijárra, Amolán, Chibusque, Guélde, Guél-
fo, Tigaláte, etc. No obstante, el castellano se modula generalmente sin 
dejo, ni otro vicio repugnante. 

Años malos: Ix»s años de 1810, 11 y 12 fueron estrerilisimos con pla
ga de langosta; fue preciso introducir cargamentos de millo extranjero a 
precios exorbitantes de 10 a 12 ps.corrs. fanega, por lo cual se extrajo 
mucho numerario del país; y emigraron sus moradores con tanto empeño, 
que a penas de padecerse la epidemia de la fiebre amarilla en algunos 
pueblos de Canaria y Tenerife no se arredraban los majoreros, prefiriendo 
morir del contagio antes que de hambre y de sed. Sin embargo hubo riba-
lidades de pueblos y de personas, ocasionando turbulencias públicas so
bre quien había de ser Alcalde mayor, quien Gobernador militar. Despa
chóse Comisionado á España á Dn. Miguel Rugama equipado de un 
volunimoso espediente del cual no se hizo caso, ni de, otras rencillas isle
ñas; remitiendo los quejosos a la justicia del Duque del Parque, Cap. 
Geni, en comisión de las Canarias. En estas revueltas se gastaron muchos 
pesos fuertes en pro y contra, que hubieran estado mejor empleados en 
solicitar unidos, medios y subsistencia y aguas para los desdichados ve
cindarios. Pero los majoreros no son gentes que retienen, ni escarmientan. 

Anécdotas: Lo de 1813, y 14, fueron productivos, pero el 15 fue es
téril. Y habiendo salido de la Ysla de Lanzarote el Bergantín del trafico 
La Estrella, su patrón Antonio Mellan, en dirección á Canaria, toco por 
el Puerto de Tostón en la de Fuerteventura el día 30 de Mayo. Conducía 
únicamente un pasagero jovencito, quien quiso bajar a tierra, para pa
sear mientras el patrón arreglaba sus fletes con varias gentes y ganados 
que cubrían aquellas áridas riberas esperando á que pasara barco que las 
sacase de allí. Pronto quedó el Bergantín lleno de reces y pasageros. En
tretanto el joven se habia dirigido en su escursion hacia el lugarcito con
tiguo denominado el Roque en cuyos estensos alrededores solo existia 
una higuera con buena vegetación: y preguntando, por que no plantaban 
mas para tener fruta, contestaron los majoreros, que por que se las co
mían las cabras. Pues atagenlas Vms. ó cerquen cada uno ó mas de sus 
arboles. No es uso plantarlas aqui, y ese que está es por ser del Sr. Coro
nel á quien todos tienen miedo. 
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Llamaron á reembarcar á prisa por temor que los muchos concurren
tes afanados por entrarse en la lancha nos la volcaran. Estaba en aquella 
playa un anciano ciego, apoyado por dos hijas, para quienes no había 
hueco abordo, y como observasen que el joven al pasar, les sacaban el 
sombrero los barqueros y trataban de su merced; infirió el ciego e hijas, 
que seria el dueño del buque, ó de mayor potestad de los que allí esta
ban, y vinieron á suplicarle por Dios, les embarcesen, queriendo hasta 
arrodillarse. Después de procurar consolarles con la esperanza de que 
pasando otro barco les llevaría metió el pasagero la mano en el bolcillo 
y les dio unas cuantas fiscas que en él tenía. Pero decía el viejo: Señor, 
para que me dá Vm. estas si aquí no hay cosa alguna que comprar para 
alimento. Lléveme, lléveme Vm. de estas tierras á otra donde haya que 
comer y que beber!. Apresuróse un marinero que cortó el amargo diálo
go metiendo el hombro y conduciendo al caballero á la lancha, la cual 
corría peligro de ser volcada por las muchas personas que con el agua a 
las rodillas no cesaban de clamar, que los embarcasen. Zarpo al punto, y 
quiso Dios que el viento continuase favorable hasta el amanecer en el 
Puerto de la Luz, que fue ahora puerto de salvación para tanto viviente 
como conduela el bajel: pues de haber sobrevenido calma como temia 
el patrón y faltos del agua necesaria, pudo haber sido un viaje funesto. 

Otra Ídem.: El año 1819, fue abundante, y por el mes de Mayo se 
hallaba en el lugar de la Antigua el Presbítero Dn. Domingo Pérez per
sona muy recomendable. Comisionado por el Cabildo Eclesiástico de 
Canaria, para arreglar el cobro del diezmo de la barrilla; Y al trancitar 
por allí unos conocidos que regresaban para Cana, les dijo el Sr. Pérez: 
«Antes, cuando yo veía á los majoreros expatriados por la escasez de su 
Ysla, me condolía y les daba limosna en preferencia á los pobres de mi 
pueblo, que al fin estaban en su tierra. Pero después que he estado en 
Fuerteventura he jurado no volver a socorrer a majorero ninguno». Le 
han tratado a usted mal? —«No señor, porque puedo decir que estoy á 
cuerpo que quieres». Y tomando de la mano a los viajeros, les llevó á 
un patio donde un chico el año anterior por juego, puso una púa de hi
guera en un agujero de aquella piedra caliza, y estaba ya formado un ár
bol que en ninguna de las otras Yslas la podrían igualar en tan corto 
tiempo. Después, señaló para algunas palmas e higueras mas frondosas 
que estaban hacia el N.O. del pueblo; y repetía: «Como he de socorrer á 
unas gentes que pudieran tener arbolados sus pueblos y á lo menos fruta 
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seca para subsistir ellos y hojas para pasto de sus bueyes, cabras y ca
mellos, según practican en la Ysla del Hierro?». 

Despedidos del presbítero, continuaron el camino sus amigos para 
Gran Tarajal; y antes de llegar á él, yace un Cortijo nominado Catalina 
García, donde pararon y hallaron allí al Sr. Dn. Melchor Manrique, jo
ven muy formal y muy atento. Este caballero les enseñó parte de la ha
cienda en la cual había hermosos arboles apesar de la poca edad que te
nían de plantados debido al cuidado de su abuelo y actual dueño del 
predio, el Sr. Coronel Dn. Agustín de Cabrera, cuyos terrenos en honor 
de la memoria eran lo mas bien cultivados con que se tropezaban en la 
ysla. También al comer, les obsequió con vino del que cosechaba dicho 
Sr. Coronel en la Oliva, y era igual al vidueño limpio que se cosecha en 
Tenerife. Entonces los viageros no pudieron menos de convencerse, que 
el Presbítero Dn. Domingo Pérez había hablado en fuera de la razón y 
de los hechos. 

10 

Que dice el Sr. Viera: En confirmación de los que ofrecimos arriba, 
he aqui de la manera que se expresa el Sr. Dn. José Viera en su Hist. de 
Canarias T. II, p. 469: «El carácter de indolencia y dejamiento de los de 
Fuerteventura naturalmente desaplicados, como los habitantes del conti
nente de África sus vecinos, á todo cuanto se mejorara las comodidades 
de la vida con la industria, junta con su espantosa escasez de víveres tan 
frecuente en medio de un pais pingüe, que es el principal granero de to
das las Canarias, nos hace ver dos cosas al mismo tiempo. 1, La causa 
de estar la mitad de la isla mal poblada, y la otra mitad casi enteramente 
desierta. 2, El grave descuido en hacer depósitos de los buenos años pa
ra ponerse al abrigo de la hambre en los estériles. 

Fuerteventura suele producir en un año abundante sobre 300, mil 
fanegas de excelente trigo, sin contar el maíz y la cebada, con ser que 
apenas se cultivan la mitad de sus campos. Aquellos naturales poseen 
el secreto de conservar en sus pajeros el trigo tan reciente después de 
un largo numero de años como sí se acabase de coger. Pero son po
bres, y pobres que aman la pobreza por desidia, conio otros por virtud. 
No tienen otras rentas, ni otro comercio solido que el de sus granos: 
por consiguiente ni perspectiva de un año feliz, ni la memoria de de
solaciones pasadas les detiene para que dejen de vender con ancia y 
extraer sin economía toda la cosecha. Son desaplicados y por eso 
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aguardan á que de las otras islas, en especial de Tenerife vayan á se
garles las mieses». 

ídem: Aquí no mencionó el autor la cantidad de orchilla que tam
bién produce la isla: ni la barrilla por cuanto esta última empezó a culti
varse y esportarse 14, á 16 años después de escrita la Historia, cuyo 
producto suele ser de 60 a 70.000 q.q. anuales, sin contar con el cosco 
que es espontaneo en las costas y también asciende á algunos miles de 
quintales; importes muy considerables cuando valió de 8 á 9 pesos 
corrs. cada q.q. de la primera y algo mas de precio el q.q. de la segunda. 
Sin que de la entrada de tanto dinero se haya sabido sacar ningún publi
co provecho. 

11 

Observaciones tristes: Si para corroborar cuanto dejamos dicho en el 
presente opúsculo fuésemos á relacionar las angustias sobrevenidas á 
los naturales de Fuerteventura por su imprevisión en las diversas épocas 
de las escaseses de su isla, iríamos muy lejos. Pero los isleños, habitua
dos á estos espectáculos, los contemplamos á lo turco, sin espanto. No 
asi los extrangeros, de los cuales recordamos un folleto refiriéndose al 
calamitoso año de 1811, escrito por el hábil publicista Mr. J. Hart, im
preso en Londres el de 1818; como también otros datos posteriores. En 
fin, son documentos muy notables las Rs. ordenes espedidas por la Rey-
na Gobernadora fhas, a la conclusión de 1836-37, á consecuencia de 
S.M. haberse llenado de horror al ser impuesta de una de las espedicio-
nes salidas de Fuerteventura para Montevideo, cuya muchedumbre tubo 
de tomarse antropofaga hasta que arribó al Brasil, con escándalo de 
aquel gobierno y vergüenza eterna de las autoridades que reglan estas 
Yslas Canarias. Pero esto no fue sino una de tantas escenas de tan terri
ble drama, que sirvió de patriótico incentivo al Sr. Diputado Dr. Dn. Va
lentín Martínez para pedir en la Sesión XXV de la Diputación Provin
cial de 14 de Feb. de 1837, se tratase de poner coto á semejantes 
abusos; véase el Bol. Oficial n.- 59, de 8 de Marzo del año expresado. 

Estos datos ofrecían buena ocasión para tomar las resoluciones 
oportunas que evitasen las causas que pudieran obligar á dichos natura
les a desesperadas disperciones, cuando podrían guarecerse con los re
cursos que ofrece su misma tierra. Pero, nada se ha hecho, y henos aquí 
otra vez en época que todos hablan de ilusiones, filantropías, progreso, 
etc., presenciando el triste espectáculo de que nuestros hermanos estén 
emigrando acosados de sed, de hambre y de miseria. 
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12 

Remedios contra el desastre: Restaños decir, como ha podido y pue
de remediarse la repetición de estos desastres. Si de trecho en trecho en 
lo interior de Fuerteventura mandase el gobierno se construyesen dos ó 
tres grandes albercones ó maretas cual esta hecho en la de Lanzarote 
que por ser pequeña la isla solo la tiene en su centro, y que le fue de po
derosísimo servicio interín su población era menos de una mitad que 
hoy; claro está, que mientras dichas maretas tubiesen agua para consu
mo publico existiría la estancada en los algibes particulares; y sino llo
vía en un año ó dos, quedaba esta segura provisión a manera de reserva. 
Si del agua que mana en algunos barrancos la cual apesar de ser salobre, 
aquellos naturales y sus animales la beben sin dificultad, se construye
sen con tino algunas alcorgeas que la condugesen a un deposito; cuando 
llegue el rigor del verano que los manantiales menguan, habría provi
sión para los ganados, y aun para el ríego de algunas huertas, al abrigo 
de cuyas cercas podran vegetar frondosos Algodoneros, lentiscos, alga
rrobos, etc. Y si alrededor de dichos depósitos como de las maretas se 
pusiese una ó mas hileras de arboles, serviría de otros tantos puntos de 
recreo. 

He aqui los medios necesaríos para evitar la sed. Mas quien ha de ha
cer estas fabrícas visto que los majoreros no solo no lo han discurrído en 
los más de 400 años que cuentan de la dominación crístiana, sino que los 
dueños de los aljibes son los prímeros que se oponen á ello porque pier
den entonces el lucro anual que reportan de su agua?. Pues contra esta 
egoísta dificultad es que debe obrar el gobierno con mano fuerte. Aña
diendo un tanto á los presupuestos ó ahorrando (*) de otros gastos para 
obra tan importante, agregando á este fondo el servicio que se hubiese de 
invertir en la prestación vecinal para caminos, ya que en Fuerteventura 
no hay mayor necesidad de tal trabajo a causa de lo llano y compacto de 
su suelo (**). Y para que las nuves hagan mas paradas en ella, promover 
rigurosamente la plantación de arboles por cuanto los majoreros sin re
mordimiento alguno los entregan á las cabras. Porque en Valdebron y 
otros puntos montañosos donde quedan algunas antiquísimas tronqueras 
de lentiscos y acebuches (y que los había también lo asegura el Sr. Viera 

(*) Véase la observación y noticia de la págs. 27 y 28. 
(**) Véase El Guanche, n.- 266 de 23 de octubre de 1866, que así lo manifestó. 
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T. I, pág. 186) (*). Todos los años los aceran los hombres y sus ganados, 
cuando debieran esmerarse en resguardarlos aunque fuese á costa de cer
cas especiales, para volver á crear un monte, cual quedó de los indígenas 
a pesar que eran barbaros. Asimismo hay tradición que cerca del lugar de 
la Matilla en una montaña nombrada todavía el Acebuche, hubo algunos 
Mocanes. Y en otra de estas montañas está la fuente de Tegozote con 
muy buena agua. En fin en Jandía misma existe un Vallecito todavía 
nombrado el Mocan. Por lo que respecta á medios de evitar el hambre, 
queda dicho arriba cuanta es la feracidad de esta isla el año lluvioso en 
cuya época también era fácil hacer deposito de granos, constituyéndose 
sus naturales á pagar un medio diezmo por una sola vez según ellos lo 
han satisfecho en otras ocasiones para pleitos é inútiles enredos (véase el 
6). Pero siendo el medio diezmo cantidad exorbitante consideramos bas-
taria el uno por ciento por cada 100 fanegas de grano que se cosechase, 
que como suele producir la isla en buenos años más de 30.000 fans. de 
trigo, además de mucha cebada, maiz y garbanzos, barrilla y otros frutos, 
sería un arbitrio muy módico, pero sinembargo capaz de servir para ir 
costeando la fabrica de la Maretas. 

Dichos cereales así recolectados se pondrán en los pageros donde 
tienen aquellas gentes el secreto de conservarlos tres y más años sin 
carcomerse. Segura ya la cosecha en Marzo sin haberse necesitado la 
distribución vecinal de las existencias depositadas, estas se deberían 
vender y volver á invertir su producto en granos nuevos, y así sucesiva
mente. Con tan sencillo recurso que la isla tiene en sí misma, se evitaria 
la emigración vergonzosa, y los lugares consolidarían y aumentarían su 
mesquina población. 

13 

Reflexiones: Vergonzoso es sin duda, que habiendo entre nosotros 
suelo sano é inculto, y clima benigno, se vayan los isleños á colonizar y 
morir en esas partes enfermisas de las Americas; observa el mismo sa
bio historiador Viera T. II, pag. 469. Pero no es menos extraña la insen
sibilidad de nuestras mentes en materias económicas, y la ceguera re
prensible de nuestras mentes en materias económicas, y la ceguera 
reprensible de las Autoridades Constituidas, puesto que desde el año 
1772 (y en cuyos dos años anteriores hubo alli mucha hambre) corre 

(*) Y también lo repite en su Dic. de Hista. Nat. Ms. letra Ace. Escrito 29 ó 30 aflos 
después. Véase la Nota Adicional de la pág. 31. 
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impresa la Historia en la cual convenientemente se habla de la materia, 
y después acá entre tantos gobiernos isleños que se han sucedido, Cabil
dos, Juntas, Diputaciones, los individuos de cuyas corporaciones se 
afrentarían si se les creyese ignorantes de punto tan importante, ó se les 
censurase de falta de patriotismo y de conocimientos gubernativos, no 
se ha dado un paso para su remedio, y la isla continua muy desampara
da y muy desierta. Tiempo era ya de que se mirase por ella. 

14 

Productos: Mas de 300.000 fanegas de exelente trigo produce la isla 
de Fuerteventura en un año bueno, dice el Sr. Viera. Pero la imprenta 
ciertamente se equibocó en los guarismos, que debieron solo ser 30.000 
fans., tanto porque otros años pingües entre esta suma y 40.000 dichas 
es la que consta de los recudimiento de los diezmos, cuando porque las 
islas de Gran Canaria y Tenerife que son las más cultivadas y producti
vas de este importante cereal, la primera rinde de 50 á 60.000, y la se
gunda de 90, a 100.000 fans. Y considerando para ser año abundante 
cual lo fue el de 1813 seguiremos su estadística, poniendo los precios á 
que sabemos valió respectivamente cada uno de los articulos menciona
dos, quedando al juicio del lector el hacer la bajá o alza con respecto á 
las épocas posteriores y anteriores si se quiere. 

PRODUCTO DE LA YSLA DE FUERTEVENTURA. 

AÑO DE 1813 

Ps. corrs. Pta. ce. 

Por 36.430 fanegas de trigo que vallo á 7 pesos corrs. fan. 355.010 
Por 79.490 dhas de cebada que valió á 3 1/2 pesos corrs. fan. 357.705 

de millo que vallo á 7 pesos corrs. fan. 17.710 
de garbanzos que valió á 8 pesos corrs. fan. 4.600 
de lentejas que valió á 7 pesos corrs. fan. 707 
de papas que valió á 4 pesos corrs. fan. 24.568 

127.043 Total cereales Total de valores 660.300 

Por 
Por 
Por 
Por 

2.530 
450 
101 

8.042 

dhas 
dhas 
dhas 
dhas 
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ARTÍCULOS DE PESO (*) 
Ps. Corrs. Pta. 

Por 100 1/5 quintales de Orchilla á 50 ps. corr. q.q. 5.010 
Por 45.000 dhas de Barrilla á 4 ps. corr. q.q. 120.000 
Por 757 dhas de queso á 10 ps. corr. q.q. 7.570 
Por 81/2 dhas de algodón á 5 run. libra 283 2 10 
Por 369 dhas de lana 5 run. libra 123 

Total valores 192.986 2 

(*) En el Periódico Eco del Comercio de Sta. Cruz de Tenerife n.-1.406, de 21 de fe
brero de 1866, refiriéndose á una Memoria del Sr. Viera que cita el Ómnibus dice, 
que Fuerteventura produce 300 q.q. de Orchilla; si es así monta este ramo 15.000 
pesos y no 5.000. 

DICHOS L Í Q U I D O S 

518 botas de mosto á 35 ps. bota 18.330 

GANADOS 

1.824 Corderos 
331 Becerros 

56.160 Cabritos 
4.221 Cerdos 

422 Manjos de lino 

á4rta. 
á 4 pesos 
á4 rta. 
á 2 pesos 
á tostón 

912 
1.322 

23.330 
8.442 

140 

Son 39.116 

De las otras clases de animales como son camellos, no estando suge-
tos á diezmo no sabemos su numero con exactitud, pero sí que hay algu
nos centenares y han obtenido buenos precios según ocasiones. 

15 
Con respecto al producto de la Barrilla hemos estado cortísimos por 

cuanto habiendo leido posteriormente la Memoria que sobre la intro
ducción, cultivo y comercio de la Barrilla escribió el Sr. Viera en el año 
1809, é imprimió en Canaria el de 1810, aparece, que la vecina isla de 
Lanzarote, produjo en el de 1808, 120.000 quintales, y que el de 1809 
se esperaban 150.000. Y como la isla de Fuerteventura es terreno de 
mas que doble estension consideramos que apesar de no estar sino la 
mitad cultivada, claro está que debió producir cuando menos otro tanto. 
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De consiguiente, los años en que la barrilla valió desde 6, pesos corrs. á 
9, y á los 10 ps. el quintal se deja ver el cuantioso caudal que hubo de 
entrar en la isla, que no bajaría de un millón y 350.000 pesos. Por lo que 
respeta á querer informarse por los registros de Aduanas, sería conti
nuar un error, acausa que en eso había un continuo fraude, prueba de 
ello, que después que no se exigen derechos por la franquicia, observa
mos mas cantidad de barrilla exportada de lo que antes se publicaba. 
Tampoco se puede tomar cuenta por la cobranza de diezmo, por cuanto 
estos no se comenzaron á cobrar hasta el año 1819 allanandos varias di
ficultades, si es que en totalidad se vendieron. 

Al pago, del diezmo de la orchilla también estubieron opuestos los 
majoreros, lo mismo que los demás isleños. 

16 
Faltamos todavía numerar algunos otros artículos de exportación 

anual los cuales habiendo industria se pueden acrecentar, v.g. 30 ó mas 
barcadas de piedra de cal, y yeso á razón de 1.000 quintales por barco, y 
de 10 á 16, cuartos cada quintal. 1.200 fans. de sal á peso corrs. proce
dentes de las Salinas que están cerca de la Caleta de Fuste, cuya finca 
industrial era propiedad de los Sres. Saavedra, antiguos dueños territo
riales de la isla; hoy pertenecen á la familia Bautista de La Orotava y 
sus herederos. Han estado muy descuidadas; no obstante producen de 
1.000 á 1.500 fanegas de sal, si estubiesen bien manejadas producirian 4 
á 5.000, como sucedía antiguamente. Asimismo hay en el pais diversas 
localidades donde podrían construir otros cocederos de sal conforme 
queda indicado al 5 (*). 

Otro producto atrás considerable es hoy la Cochinilla, cuyo rendi
miento positivo aun no lo sabemos solo si que se hace con ella mucho 
menos gasto en su cultivo que en Canaria y Tenerife, sin que por eso 
sea inferior en calidad. 

De todo lo dicho resulta que la isla de Fuerteventura a pesar de tan 
abandonada ha producido mas de 900.000 ps. corrs. anuales en varias 
épocas, y también mas de un millón. 

(*) También son objeto de exportación muchas pieles de cabra y de conejo, piedras de 
filtro, y pescado seco; cuyos dos últimos artículos pudieran ser de grande importan
cia si hubiese la industria y actividad necesaria. Véase 4. 
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Y como la isla contiene cosa de 11.000 habitantes sí se distribuyese 
esta suma; a cada mil almas les correspondería mas de 80.000 pesos. 
Sin embargo la pobreza existe y la desolación se repite (*). 

Verdad es, que parte de la espresada cantidad no puede considerarse 
como distributiva entre la generalidad de los moradores por correspon
der á una sola familia propietaria quien posee parte muy considerable 
de la isla, los SS. Manrique de Lara Cabrera, y algunas otras que viven 
fuera de la isla, en las de Canaria y Tenerife. Pero de cualquier manera 
que se considere, queda demostrado, que este pais en los años buenos 
adquiere medios muy importantes para precaberse de los desastres que 
son inherentes en los años estériles. 

NOTAS ADICIONALES 

En los n."' 698, 700 y 703-4 del periódico Eco del Comercio del año 
1859 se leen algunos artículos referentes á Fuerteventura los cuales 
coinciden con nuestras observaciones. El n.- 837, de 11 de Mayo de 
1860, nos informa, que en 1845 hubo quien indicó la Villa de Betancu-
ria para establecer en ella el Instituto de enseñanza, no obstante que só
lo cuenta con 714, habitantes. Pero gracias que hubiesen tenido cuidado 
fijar allí una buena escuela de primeras letras; puesto que todavía en di
cho Eco, n.- XXX del 91 de octubre de 1861, refiriéndose á la Crónica 
que se publica en Lanzarote, lamenta el mal estado en que se hallaban 
las escuelas de 1.- enseñanza en la repetida Fuerteventura. 

También el Eco n° 838 referente a lo escrito en el n.° 111, del Cana
rio, habia espresado la falta que habla en dicha isla de carteros conduc
tores de las cartas desde la Estafeta del Puerto de Cabras á los otros 
pueblos de la isla. Por todo lo cual se demuestra ser pais donde se pasa 
la vida como Dios quiere, sin nadie cuidarse de cosa alguna que contri
buya á la comodidad general ni individual. 

Ha concluido el año de 1861 y todavía en el decantado Pto. de Ca
bras emporio del tráfico de esta isla, no se ha hecho ni un fácil y peque
ño muelle, ni alguna tosca obra para comodidad de las personas y lan
chas que desembarcan en su playa, sufriendo buenas mojadas y riesgos 

(*) Hemos oído a personas muy formales quienes estuvieron en Fuerteventura en los 
opulentos años de 1808, 1809, y parte del 10; que los muchachos con los pesos 
fuertes que les daban sus padres y con los desperdicios de los hornos de barrilla que 
los chicos rebuscaban y vendían se ponían a jugar al tejo, sin saber en qué invertir 
aquel dinero. Entonces no había escuelas ni se aprendía oficio. 
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con el mar de resaca que frecuentemente se esperimenta en dicho Puer
to. Culpan de ello al gobierno, nosotros con mas razón culparemos á sus 
habitantes. 

PUERTO DE CABRAS. TEXTO II 

Considerando que esta relación histórica del Puerto de Cabras publi
cada en el Periódico El Isleño N.- 12 de 14 de Enero de 1840, contribu
ye á formar mas exacta idea del estado de la Ysla de Fuerteventura la 
colocamos aqui, advirtiendo, que todas las noticias que se hallan entre 
«aunque no están incertas en la publicación del Periódico arriba dicho, 
sinembargo son positivas. 

PUERTO DE CABRAS, EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA, 
AÑO DE 1819 (*) 

CARTA 14 

No habiendo concluido de tomar mi cargazón en el Arrecife tube 
que pasar á este Puerto de Cabras á recibir algunos q.qs. de barrilla más. 
Ya por un folleto impreso en Londres el año p.p. cuyo autor fue el pobre 
Mr. J. Hart, habia yo sabido que en esta parte del Sur de Fuerteventura 
se estaba poblando este punto. En efecto, he encontrado un pueblecito 
arruado con cosas de 300, á 400, almas, que se ejercitan en el comercio, 
ó en la pesca de esta misma costa y la del África. 

Supe que hasta 1790, no habia aqui ni una sola habitación y cuando 
llegaba algún barco á cargar barrilla, esta la traían de los campos y los 
cargadores y trabajadores armaban una barraca con una vela de barco en 
aquel desierto para guarecerse del sol. 

Entonces Dn. Miguel Vázquez, canario, administrador del Mayoraz
go de Falcon de Fuerteventura, construyó uno o dos almacenes; poco 
después hizo lo mismo Dn. Agustín de Cabrera, Coronel y Gobernador 
de esta Ysla, á quienes siguieron algunos otros, añadiendo lonjas para 
habitaciones y tabernas de los traficantes; que apenas serían 12 á 20 en 
1809. También se estableció una especie de mesón donde dá de comer á 
los transeúntes una tal María la Española. 

(*) La situación geográfica de este Puerto tomada por el Re. Observatorio de Sn. Fer
nando es = Lat. N. 28° 29' 00"; Log. 0.7- 39' 10"; según las últimas observaciones. 
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Al siguiente año, Mr. James Miller, ingles, casado con mujer de esta 
Ysla, fundó una bonita y cómoda casa construida por el estilo de las ca
sas de campo de Ynglaterra. Y como vio que varias personas se apresu
raban á hacer fabricas, tubo la bondad de persuadirles á que las constru
yesen con orden y les delineó las calles. Pero estas son tan anchas que 
podrían servir para grandes ciudades. El año de 1811, en que estubo 
asistiendo en su casa dicho Mr. Hart, fue estérilísimo, de modo que se 
interrumpió el fomento del Pueblo, y murieron muchos animales de 
hambre. Hart hace mención de la grande paciencia con que su compa
triota toleraba sus repetidos infortunios. Este, entre otras cosas, señaló á 
los colonos sitio para una Yglesia que ya está empezada, y entretanto 
sirve de tal un salón ó bodega á la cual baja á decir misa un clérigo de 
otros lugares. 

2 
Todavía no hay fortificaciones no obstante ser necesarias, pues el 

año 1814 al 15, un corsario insurgente estubo tiroteando el pueblo te
niendo que abandonarlo sus habitantes. Y lejos del Gobierno ayudarles, 
cuando estos le pidieron al Com. General La Burria les fortificase un re
ducto ó les facilitase un par de cañones, contestó, que se obligasen antes 
los vecinos á mantener á su costa los artilleros ó tropa que los había de 
custodiar; como si los peticionarios no estubiesen satisfaciendo dere
chos al Rey para que les proteja; en fin, así son las cosas de España. 
Mas un francés nombrado Dn. Francisco Yrriberalti de Lagarde, formó 
un parapeto de piedras y dos cañones cortos de barco, al Oeste del pue
blo, para dar protección á las lanchas y pescadores; única defensa de los 
grandes intereses que aquí anualmente concurren. 

«Con algunos años de posterioridad á lo que hablamos escrito, leí
mos una curiosa ocurrencia que nos informa que el año 1805, por Abril 
á Mayo, cierto Corsario ingles sacó del Pto. de Cabras al berganticito de 
Cristoval Luna de la matrícula de Lanzarote, al cual robó la carga y has
ta las velas. También por el mes de junio, volvieron los ingleses; algu
nos milicianos de tierra dispararon algunos fusilazos muy confiados de 
haberles herido, pero los enemigos destruyeron hasta los almacenes, y á 
un barco palmero le robaron almendra y azúcar de su cargamento y le 
quemaron después (*). Recordando las precedentes fechorías y no exis-

(*) Véase también la Adicción puesta a la pág. 29. 
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tiendo defensa competente sucedió que entre los años 1820 á 25, una 
goleta nueva de Antonio Hernández, (a) Mariano, vistos los enemigos 
insurgentes, se atracó casi á barar en la playa; y temiendo que á la me
dia noche ó día siguiente viniesen á estraerla del puerto, se salió de él 
raspando la tierra al remolque a fin de amanecer lejos y escapar. Pero 
los corsarios lo sospecharon, navegando en términos, que al romper del 
día la descubrieron y apresaron. Si hubiese habido castillo, no hubiera 
tenido que salir este buque para ser apresado quedando su dueño arrui
nado». 

La Bahía es estensa, el fondo bueno, pero espuesta á los vientos de 
s. y S.E. aunque no son aqui muy fuertes. El desembarcadero es algo in
comodo por la frecuencia de la resaca; y pudiera ya hacerse algún reme
do de muelle. Al E. está un grande charco bastante bueno para carenarse 
las embarcaciones, y capaz de algunas mejoras si diesen en otras manos 
menos indolentes. Como hasta ahora las demás costas de esta Ysla están 
desiertas el principal comercio de ella se hace por el Puerto de Cabras 
donde los extranjeros tienen con quien comunicar, y es bastante concu
rrido. No tiene todavía otro Magistrado sino un Cap. de mar. Y en lo ci
vil y eclesiástico está sugeto al lugar de la Vega de Tetir. 

La industria ha ido despertando pues en el Barranco al poniente del 
pueblo han hecho unas huertecitas y pozos donde hallaron agua poco 
salobre y de color calinosa, pero suple y la tierra produce con ella horta
lizas que me han parecido muy sabrosas. El agricultor principal es el re
ferido Mr. Miller ĉ uien ha conseguido hacerse con algunos arboles y 
otras plantas útiles. Claro está, que sí los naturales tubiesen la misma in
dustriosa aplicación tendrian más complacencias. 

Los vecinos del Puerto de Cabras no gastan lujo, aqui todo el mundo 
por rico que sea anda de chaqueta y ropa común en la que son más dig
nos de alabar, que los vecinos de otros lugares de las Canarias, donde se 
ha introducido un lujo indiscreto y desnecesario que los está arruinando 
visiblemente. •. 

Mr. Hart, inglés muy instruido y afable vino a refugiarse á esta Ysla, 
porque siendo uno de los redactores de cierto Periódico en Londres, 
agravió parece al Principe regente, después Jorge IV. Aquí en Ysla con
trajo un tumor escrufuloso en el pescueco, de cuya enfermedad murió 
en el Arrecife de Lanzarote, donde le sepultaron en el Arenal del Islote 
del castillo de Sn. Gabriel, porque era hereje: quiza algún dia los habi-
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tantes de Lanzarote sentirán haber sepultado como á una bestia al mis
mo que ha escrito algunos opúsculos curiosos acerca de su Ysla. 

La población se adelantó tanto de 1816á 1833, que cierto piloto an-
glo-americano que estubo en la primera fecha algunas veces frente al 
Pto. de Cabras cruzando en un corsario insurgente, yendo en la ultima 
desde el de la Orotava al de Cabras, dijo, que aquel no era el Puerto: 
aseguraba que sí, un isleño que le acompañaba, volvióse á mirar al ma
pa se fueron acercando y conocieron que en efecto era, aunque muy au
mentado su caserio. 

Presentemente pueblan á Puerto de Cabras cosa de 600 almas. Y el 
Excmo. Sr. Com. General Dn. Francisco Tomas Morales, el año 1828 á 
1830, que visitó aquella Ysla, conociendo la importancia de este punto 
hizo que el Coronel de Ingenieros Dn. Domingo Rancel formase un pla
no para erigir allí una fortaleza la cual como S.E. dejó el mando no se 
ha hecho. Tiene ya Ayuntamiento instituido por el Gobierno civil en 
1834 (*), para que comenzase á funcionar como en efecto comenzó en 
1835. También Correo, y empleados de Aduanas. Pero por lo mismo to
das las personas ricas y pobres que han estado en él, vienen escandali
zados. Un pueblo como este, todavía no tiene Yglesia, ésta permanece 
en paredes, hay de madera para techarla hace mucho tiempo y no se ha 
verificado. Se dice alguna misa en la pieza que ha de servir de sacristía, 
y pocos de sus moradores concurren a ella!. Esto es de creer nace mas 
bien de pereza y de ignorancia que de irreligiosidad; pues parece que no 
saben que en toda población culta de cualquier creencia que sea, lo pri
mero que se procura por sus vecinos, y atrae la atención del extrangero 
es el templo. 

También debieran saber que en los lugares donde es general la ins
trucción, si no hay ocasión de concurrir á la iglesia, siempre hay moti
vos de leer algunos libros que así ó asado contenga algunos preceptos 
de moral que suavisan las costumbres y recuerden nuestros deberes. Pe
ro en donde la generalidad no logra esta ventaja, es aun más indispensa
ble que haya templo donde el hombre concurra á dar gracias á Dios por 
sus bondades como es obligación de todo viviente y donde de vez en 
cuando se le recuerden sus obligaciones cristianas y sociales; lo contra
rio es lo más pernicioso y de mas malas consecuencias que puede haber 
en un pueblo dedicado al trafico y comercio. 

No creemos que las nuevas Autoridades de dicho pueblo ni sus veci
nos darán mas lugar á verse censurados en la provincia entera. Lo mis-

(*) Vid. Boletín Oficial n.̂  57, de 30 de diciembre de 1834. 
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mo decimos de las personas pudientes de otros lugares de la isla que tie
nen allí casas y almacenes; recursos no faltan si se quiere... El Ilustrisi-
mo Sr. Obispo de Canarias también debiera estimular esto; no digo con 
dinero, porque todos sabemos el estado lamentable a que está reducido 
nuestro clero, pero á lo menos usando su valimiento para con las autori
dades proporcionado algunos útiles de los extintos conventos. 

Del continuo abandono moral y religioso en que se ve aquel pueblo 
se reciente el mismo comercio; pues hemos sabido de algs. fraudes, que 
se cometen por los cuales se demuestra que la ignorancia les ha hecho 
desconocer no solo la conciencia, sino en muchos casos hasta la civil 
vergüenza. 

NOTICIAS ADICIONALES 

Por real Orden de 6 de Marzo de 1834, se declaró libre de todos de
rechos asi esteriores como interiores la Barrilla y Sosas, cuya Rl. deter
minación se anunció al público en el Boletin Oficial, n.- 2, de 7 de Ju
nio de dicho año 37. Pero con fha, 25 del mes de Septiembre del 
mismo, bajo la firma de J. G. se publicó queja desde el Puerto de Arre
cife, de las adulteraciones practicadas en el de Cabras con el trafico de 
la barrilla: parece que ha habido enmiendas. 

Asimismo consta, que en la Sesión 23, del 22 de Mayo de 1837, el 
Sr. Prebendado Dn. Valentín Martínez, natural de Fuerteventura y 
miembro de la Diputación Provincial, la hizo presente: que mediante á 
que la Diputación Provincial, la hizo presente: que mediante á que la 
Diputación acababa de habilitar al Pto. de Cabras para el trafico estran-
gero, se proporcionasen por la Junta de Fortificación fondos suficientes 
para construir una fortaleza para la precisa defensa de dicho Puerto, vis
to que se había aumentado mucho su población. Esta misma instancia 
todavía la repitió el Sr. Martínez en la Sesión 32 del 15 de Junio de 
1837 como puede verse del Boletín Oficial n.- 1 de 2 de Agosto. Pero 
aunque toda la gente de razón ha reconocido la justicia de esta petición 
nada se ha puesto por obra. También el Sr. Diputado Martínez intere
sándose por el bien de los pobres de su Ysla, pidió se prohibiese el co
brar diezmo por el Cosco ó Cófe recogido por los infelices en los bal-
dios, á lo cual se decretó favorablemente en la Sesión 30, y en la 34, se 
declararon libres dichas yerbas de semejante diezmo. Véase los Boleti
nes Oficiales n.- 157 de 6 de Julio, y n.- 4 de 9 de agosto de 1837. 
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La población fue aumentándose apesar de las vicisitudes de los 
años, puesto que cuando eran malos, parte de sus moradores tranceun-
tes, se retiraban de alli huyendo de la carestía del agua y los manteni
mientos. Sinembargo, se le fue considerando como el lugar de mas con
sideración de Fuerteventura, y en los días 29, 30 y 31 de Marzo de 
1856, por la primera vez, se pasó revista en Puerto de Cabras al Bata
llón de Milicias Provinciales de la Ysla. Hubo mucho concurso fue bien 
desempeñado, no faltaron lujosos refrescos y bañes en el Casino: (por
que aquella buena gente les pareció mas preciso proveerse primero de 
Casino donde recostarse, jugar y charlar, que de Yglesia donde orar y 
poder oír buena moral). En tales términos, que la tropa y pueblo oyó la 
misa poniendo el altar por fuera de la sacristía del almacén que allí to
davía con deshonor del vecindario les servía de Ermita. La peregrina 
noticia de esta revista se publicó en el Eco del Comercio n.- 419 de 19 
de Abril de 1856. 

También se halla considerado este pueblo recidencia de la Ayudantía 
militar de la Ysla, por lo cual hay ahora en él una casa cuartel, con un 
destacamento y oficial, tambores, etc. 

Pero apesar de estos aparatos, ni se ha pensado en tener depósitos de 
agua publica, ni muelle para desembarcar libre de riezgo, ni castillo pa
ra defensa de las naves que allí comercian, ni otras necesarias para la 
convivencia vecinal que se usan en los pueblos bien organizados. 

Muchas otras nos faltan en estas noticias, p.e. que numero de buques 
entran y salen anualmente allí; cual su importación y esportacion: Cuan
tas naves posee el mismo Puerto, en virtud que hasta el año 1819, no 
poseía mas que 5, á 6 barquitos de pesca, y dos ó tres algo mayores para 
cargar barrilla que también alguno de ellos solia pasar á pescar por al
gunos dias a la vecina costa África. El año 1856 ya contaba con una go
leta de trafico y una balandrita. 

OBSERVACIÓN INTERESANTE PARA TENER AGUA 
EN LA ISLA 

El Eco del Comercio n.- 1.197, de 17 de febrero de 1864, refiriéndo
se al n.- 875 del Ómnibus, recuerda, que las Cortes ó bien el Gobierno, 
tiene acordado contribuir con la centesima parte de las contribuciones 
que satisfase la Provincia para atender á que sus terrenos participen de 
riesgos. De consiguiente, aconseja del Ómnibus, que se debe gestionar 
pa. que este publico beneficio se lleve á efecto con dha centesima parte 
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en las Yslas que mas lo necesitan por medio una Comisión compuesta 
de personas patrióticas inteligentes, con cuya determinación ganarán los 
pueblos qe. carecen de Agua hasta pa. beber, cual sucede pricipalmente 
en las Yslas de Lanzarote, Fuerteventura y Hierro. 

Aqui pues volvemos á reproducir nuestra observación y consejo de 
la pag. 13: Que en Fuerteventura puede esplotarse y aprovecharse algu
nas aguas manantiales; pero en las de Lanzarote y Hierro, lo más seguro 
esperimentado y barato, será la construcción de Maretas en puntos á 
proposito, pa. conservar el agua pr. dos ó tres años, y hasta pa. regar 
algs. huertos cuyo producto y las aguadas de los buques pueden servir 
pa.ramo de propios de las municipalidades. 

En el repetido Eco del Comercio, n.- 1.333, de 6 de Junio de 1865, 
he leído también un articulo firmado pr. el Sr. Castañeyra lamentando el 
continuado abandono en que hasta la fecha está la Ysla de Fuerteventu
ra, causa dolor semejante indiferencia y la ninguna esperanza que abri
gamos ni de parte del Gobierno ni de la sus naturales demasiado habi
tuados por herencia á vegetar abcecados en su fatal indolencia, sin 
haber conocido jamas de cuanto bueno y útil seria capaz su estensa isla 
si en otras manos estubiera. 

Por Real Orden de 7 de Julio de 1863, dispuso el gobierno (noticia 
del Guanche n.- 607, de 23 de Mayo de 1966) se señalase en el presu
puesto general de Contribuciones de la Provincia, cantidad para atender 
á proporcionar á la isla de Fuerteventura de agua potable suficiente y 
qe. la Diputación Provincial acaba de acordar se haga dicho gasto según 
el cuerpo de Ingenieros lo ha señalado. Nos ocurre que si los pobres 
majoreros hubiesen estado esperando para mitigar la sed, desde el año 
1863, hasta hoy dia y en fin, hasta que estas determinaciones tengan su 
debido cumplimiento frescas tendrían las fauces. Las cosas ntras siem
pre son asi y por eso cuantos pueden desamparan la patria y esta aunque 
tan sana y tan pingüe continúa desierta sin qe. nadie se averguense de 
ello. 

En una de las dos depredaciones cometidas por los ingleses el año 
1805, ya indicadas á la pag. 22, pero que no estamos ciertos en cual de 
las sucedió; habiendo desembarcado los enemigos por las playas al Este 
de Puerto de Cabras donde llaman la Roza del Agua, afamado cortijo del 
Coronel Dn. Agustín de Cabrera Bethencourt Gobernador de la isla, 
quien se hallaba apostado con su tropa á alguna distancia mas arriba en 
las Calderetas, se reparó, que los ingleses solo cogían mataban y embar
caban el ganado que tenía la marca de la pertenencia de dicho Coronel, y 
al ganado de otras marcas no le ofendían ni robaban. Y como los estran-
geros no podían tener conocimiento de las marcas pecuarias de los veci-
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nos de la isla para poder hacer esta escrupulosa distinción, dijo entonces 
el mismo señor: «Estas son cosas del negro Andrés». Ahora, para aclarar 
este enigma, preciso será que hagamos la siguiente esplicación. 

El Coronel tenía dos ó tres esclavos negros\ y habiéndoles comisio
nado para cometer cierto atentado contra un su enemigo que le había 
ganado un ruidoso pleyto; los esclavos, por timides, ó principios de hu
manidad, desistieron de cumplimentar las violentas ordenes de su amo, 
so pretexto, que eran noches de novenas de animas, y al sugeto que ace
chaban á iban á ofender le velan desde lejos acompañado de muchas 
animas del pulgatorio de quienes eran muy devoto, á cuya vista se ha
blan intimidado. Ello fue, que con este piadoso ardid se evadieron de la 
odiosa comisión. 

Uno de los tales negros se llamaba Andrés, hombre alto y forzudo á 
quien en otra ocasión á causa de ser poco dócil mandó poner dos pares 
de grillos y que ademas le metiesen en el cepo para zarrarlo. Puestos ya 
los grillos, Andrés se resistió a ponerse en el cepo, y de un salto á pies 
juntillos se colocó sobre el tablado que servía de cama á los aviltado 
soldados. En esto llego ya el Coronel armado del terrible látigo para in
ferir el vapuleo; diciendo, «asegúrenme á este perro negro!». Pero el co
lérico y resuelto esclavo sacando un puñal de entre su ropa le gritó: «Yo 
no soy perro, soy hombre y cristiano: y sépase que si V.d. arremete ha
cia mi le vacio las entrañas!». Su amo tubo la prudencia de retirarse 
contentándose con mardarlo preso al calabozo del castillo de Tostón, 
donde apenas le dejaban subir á tomar sol un rato cada dia. Pero la S-. 
D-. Sebastiana, hija única del Coronel, señora de excelente carácter y 
caridad cristiana, se dolió del esclavo, y cada vez que á este se le remi
tía la provisión para su alimento, le mandaba privadamente ya uno, ya 
dos duros, á fin de hacerle más tolerable su prisión, la cual, fuese por su 
industria ó por casualidad, quedó abierta en cierta ocasión que un barco 
estrangero estaba cargando barrilla en aquel punto y el negro se embar
có. De aquí la suspicaz inferencia del Coronel, de que únicamente aquel 
fugitivo que había sido su domestico familiar; era el que podría estar 
instruyendo á los corsarios de una cosa tan minuciosa cual era, la pe
queña marca que en las orejas tenían las reces de su pertenencia para 
dedicarse á hacerle el estrago que le hicieron. 

Y no en vano el Coronel llegó á temer que tubiese efecto el sa
queo anunciado desde Londres se preparaba contra su misma casa de 
la Oliva, cuya casa entonces fortificó en la cual era fama custodiaba 
considerable riqueza de que el esclavo sin duda habia sido testigo pre
sencial. 
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MOCANES 

En Jandia hay también un vallecito nombrado el Mocan; prueba de 
que en aquel punto debió de haberse hallado alguno de dichos arboles, lo 
que nos inclina á sospechar, si acaso de su fruto fue del que trajo de re
galo el Reyezuelo de Jandia cuando vino a rendirse al Conquistador Juan 
de Bethencourt, para quien y los suyos era todavía desconocido dicho 
fruto, puesto que no se hablan en otras islas que era donde abundaban. 

También pudo haber consistido el regalo en Vicácaros, igualmente 
fruto indígena y desconocidos á Bethencourt y sus cronistas; y que hoy 
no le conocemos sino en Tenerife: (que sepamos). 

YNCIDENTE CURIOSO. TEXTO III 

YNCIDENTE CURIOSO DE PESQUERÍA RARA E IMPREVISTA 
OCURRIDA EN LA BAHÍA DEL PUERTO DE CABRAS EN LA YSLA 
DE FUERTEVENTURA. PARA SER ADICCIONADO A LAS NOTICIAS 
SOBRE DICHO PUERTO, EN SU RESPECTIVO LUGAR 

Aunque en las costas de la vecina África abundan y se pasean infini
tos millares de sabroso pescado que conocemos en estas islas con el 
nombre de Anjoba, sin embargo, my raras veces han solido dejarse ver 
en las aguas de nuestras Yslas Canarias. Pero, en el año 1821, al 22; 
cierto día se presentó de improviso un cardume ó multitud asombrosa 
de Anjobas en aquella bahía que venían en activa persecución para ali
mento del majuár, ó multitud de Gueldes, cuyos pecesillos, merced á su 
estrema pequenez se refugiaban á la misma orilla de la playa que las vo
races Anjobas llegaron á encallar en ella, y ser matadas á garrotazos por 
los divertidos moradores de dicho Puerto. Asimismo, los marineros de 
algunos barcos del cabotage alli fondeados se entretubieron pescando 
porción de Anjobas de varias maneras facilísimas: Su manera de nata
ción rápida y saltando de vez en cuando fuera de la superficie del agua 
un espacio de cuatro á seis varas de largo; en cuya operación algunas 
cayeron por si mismas dentro de las lanchas. 

Entonces, el testigo que presenció la referida escena tubo proporción 
de comer la Anjoba pesca, y asegura, que la encontró crasa y desabrida, 
y por lo tanto, es preferible en sabor la que viene ya salada de la Costa 
en los meses de invierno que es cuando este pescado lo mismo que el 
llamado Tazarte están mas gordos y abundantes. 

464 



AUSENCIA E INVISIBILIDAD DE LA MUJER EN LOS 
ESTUDIOS SOBRE FUERTEVENTURA Y LANZAROTE 

TEODORA QUINTANA RAMOS 





INTRODUCCIÓN 

Estas Jomadas de Historia pretenden ser un incentivo para fomentar 
la investigación de las ciencias sociales en las islas de Lanzarote y Fuer-
teventura, relegadas por los investigadores a un segundo plano en el or
den de prioridades de sus estudios. Los objetivos se centran en la reu
nión de investigadores fundamentalmente jóvenes, cuyos trabajos 
signifiquen un avance en la investigación sobre estas islas. 

En este contexto, si queremos sostener una coherencia intelectual, 
tiene que haber un hueco para un objeto de estudio, relegado histórica
mente también a una posición secundaria: el grupo social femenino. Si 
de verdad pensamos que estas Jomadas deben constituir un avance en el 
quehacer científico de ambas islas, hemos de estar abiertos a la crítica y 
a las nuevas propuestas teóricas metodológicas. 

A todos los/las que nos relacionamos con las ciencias humanas, no 
nos resulta ajena la dosis de subjetividad que acompaña siempre, cual
quier estudio, desde el momento en que por simpatía, elegimos y acota
mos un campo de investigación. Más allá de los antiguos paradigmas 
positivistas basados en la neutralidad y objetividad de la Historia, sabe
mos bien, que los hechos de la historia, no existen hasta que el historia
dor/a no los crea. Pero ese grado de subjetividad y de ideología, que se 
desprende de todas las investigaciones (aunque en unos quede explícita 
y en otras no), no implica que los hechos sean pura invención del histo
riador/a, ya que debe conseguirse una doble relación vinculación-dis-
tanciamiento y un adecuado equilibrio que permita un mínimo de rigor 
científico. 

La mujer como sujeto y objeto de la ciencia ha permanecido ausente 
e invisible, como consecuencia del profundo arraigo del androcentris-
mo, que ha condicionado que la ciencia se haya desarrollado a partir de 
un sistema de valores, que ha dado prioridad a ciertos hechos y proce-
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sos en su análisis, mientras que ha subordinado y silenciado otros, por 
considerarlos de escasa relevancia científica. La esfera pública ha sido 
el espacio adscrito al género masculino, lo que explica que haya sido 
éste el centro neurálgico de sus investigaciones, desechando aquellos 
acontecimientos ocurridos en la esfera privada, donde se encontraba el 
género femenino. 

Desde «La Nueva Historia de la Mujer», surge una propuesta inter
disciplinaria de investigación, que va a implicar una renovación tanto 
de los conceptos, la metodología, las fuentes, como de las tesis tradi
cionales. El concepto central de la N.H.M. se basa en la consideración 
de sexo femenino como grupo social específico distinto del hombre y el 
reconocimiento de la variable género, como elemento diferenciador. El 
sexo se convierte así en una categoría esencial del análisis social, que 
va a posibilitar una visión más integral de la ciencia, en la que se abar
caría el conjunto de realidades sociales de mujeres y hombres. 

En una lectura no androcéntrica de las referencias que sobre la mu
jer de Fuerteventura y Lanzarote se hacen en algunos estudios, se llega 
a la conclusión de la existencia de una corriente muy generalizada que 
toma en cuenta únicamente aquellas acciones y valores más adaptadas 
al «sistema de dominación masculino» omitiendo así, todas aquellas 
cuestiones relacionadas con los conflictos y contradicciones que se dan 
en las relaciones sociales entre los sexos. 

Este punto de partida ofrece una visión idealizada de la mujer, y de
ja a un lado todo un conjunto de problemas, relaciones de poder que se 
manifiestan entre los lazos de los dos grupos sociales masculino y fe
menino. 

Otra de la hipótesis de este trabajo, parte de la importancia de tener 
en cuenta «el discurso ideológico oficial» que el «sistema de domina
ción masculino» transmite a través de la idea de igualdad y complemen-
tariedad de funciones entre el hombre y la mujer, ya que ésta es justa
mente su base argumental fundamental, en la que se dará prioridad a la 
conciliación y armonía entre los atributos de los dos complementos. 

Se propone además, que el tema de la influencia y el poder de la 
mujer en Fuerteventura y Lanzarote sea interpretado como una legiti
mación del «sistema de dominación masculino», quien mediante su 
«ideología borde» refleja una imagen de la mujer manipuladora y om
nipotente, frente a la imagen idealizada que planteaba «la ideología ofi
cial», definiéndose así por una visión mucho más pesimista y diabólica. 

El mito del matriarcado se prolonga hasta nuestros días en su ver
sión actualizada del mito de la maternidad o instinto maternal. Ambas 
sufren una clara parcialización naturalista y biologicista, pues dicen a la 
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mujer que está predestinada a ser única y exclusivamente Madre. La 
maternidad se convierte, por consiguiente, no sólo en el atributo más 
llorado, sino en una obligación. 

El mito del matriarcado (que tan buena acogida ha tenido en las is
las) sirve, como todos los mitos de proyección del discurso masculino, 
para negar la realidad concreta de la mujer. Mientras se le presta una 
gran importancia y se destaca su poder a través de los mitos, en la reali
dad se la excluye y no se le presta ningún caso, pues sus problemas y 
conflictos siguen permaneciendo ausentes y menospreciados. 

Un conocimiento totalizador de la realidad social de Lanzarote y 
Fuerteventura no puede dejar ausente la experiencia histórica de la ma
yoría de su población. 

La historia pasada y presente de estas islas requiere de nuevas miras 
que saquen del silencio y el olvido, nombres, acontecimientos y proce
sos de la esfera privada y vida cotidiana de las mujeres. El campo de es
tudios de la mujer no puede seguir enfocándose con presupuestos orto
doxos y tradicionales, exige, al contrario, una mirada del revés, crítica, 
perceptiva y coherente, si realmente nos creemos eso del avance en la 
investigación sobre Fuerteventura y Lanzarote. Una mirada no andro-
céntrica que permita una visión más integral de la ciencia, donde tenga 
cabida el conjunto de realidades históricas de hombres y mujeres. 

NUEVO MARCO CONCEPTUAL-METODOLÓGICO 

A) La mujer como sujeto y objeto de la ciencia 

Tanto desde su perspectiva de sujeto como de objeto, la mujer pasa 
simultáneamente por la invisibilidad en el santuario de la Ciencia. Co
mo sujetos, es verdad que hemos hecho acto de presencia, pero sólo co
mo algunas individualidades, excepcionales a la regla, sin embargo no 
lo hemos hecho como grupo social. 

¿Cómo puede ser que a pesar de la presencia de estas mujeres, la 
ciencia siga estando tan cargada de prejuicios androcéntricos? En pri
mer lugar no podemos olvidar que la ciencia hasta hace poco tiempo ha 
justificado la inferioridad intelectual de las mujeres cuando afirmaba 
que éstas carecían de racionalidad y capacidad analítica, lo que da bue
na fe del componente ideológico que la determina. 

La ciencia occidental se construye socialmente en un momento his
tórico concreto desde el poder, quien obviamente la ha puesto a su ser
vicio. Dentro de ese contexto se entienden sus connotaciones etnocén-
tricas, clasistas y al mismo tiempo patriarcales. 
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La realidad está profundamente impregnada por la jerarquización 
entre los sexos y la ciencia no ha hecho otra cosa que reflejarla. Esta es 
la respuesta a que, aunque algunas mujeres se hayan eregido en sujetos 
de la ciencia, como grupo social están todavía pendientes de convertirse 
en sujeto y objeto de la misma. 

La ciencia se ha elaborado a espaldas de la mujer como sujeto del 
quehacer científico. Esto es una evidencia que pone de manifiesto el 
que las mujeres con respecto a los hombres se incorporen tardíamente a 
la Universidad, «para lo que iban a ser en la vida, no necesitaban de le
tras», por ld~que en el Estado Español se le prohibe la entrada hasta 
1910 y en algunas facultades técnicas hasta los años 60. 

Pero profundizar en el androcentrismo (situación en la que el hom
bre se erige como centro y medida de todas las cosas) significa no sólo 
que la mujer pase a ser sujeto del pensamiento científico, sino que tam
bién se convierta en objeto de estudio. 

¿Por qué la ciencia ha ignorado y sigue ignorando sistemáticamente 
la experiencia histórica de la mujer como un hecho de relevancia en sus 
estudios? ¿A qué se debe el olvido y la negación de una realidad que 
afecta a una mayoría de la Humanidad? Interesa preguntamos por qué 
la historia masculina ha pasado por alto el relato de la existencia del 
grupo social femenino. 

La explicación habría que buscarla, más que en «la conspiración 
malvada» de unos historiadores masculinos, en el ancestral arraigo de la 
concepción androcéntrica de la Historia, que ha condicionado que la 
Historia se haya planteado desde todo un sistema de valores, que ha 
percibido ciertos hechos y acontecimientos como relevantes de un aná
lisis histórico, mientras que ha menospreciado y excluido otros por no 
considerarlos dignos de interés científico. 

La marginación de la mujer como objeto de estudio es consecuencia 
de la pos^ión histórica propia del investigador, quien debe enfrentarse 
ante el dilema de «elegir» como tema de su investigación una proble
mática, dentro de un tiempo y un espacio entre los grupos sociales. Y es 
justo aquí, en el momento de delimitar un campo de estudios, unos he
chos y unos temas de investigación donde aparecen los presupuestos 
ideológicos previos, que van a condicionar tanto la temática como la 
metodología. Es en el acto mismo de la elección del objeto de estudio, 
cuando la Historia se transforma en ideología y ciencia subjetiva, sien
do ésta la ocasión para aplicar un orden de prioridades en la elección de 
los temas, baremo que vendrá determinado por un sistema de valores 
androcéntricos. 
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La esfera pública ha sido dominio del género masculino y es por 
ello que esa esfera ha sido lá predominante en los estudios. El cambio 
social se sitúa siempre en la esfera pública y se olvidan los aconteci
mientos y procesos de la esfera privada (la familia, el matrimonio y las 
relaciones interpersonales). 

Insertar a la mujer como objeto de estudio exige particularmente de 
una Historia Total, que tome en cuenta no sólo las estructuras económi
cas, sociales y políticas (teorías postuladas por las corrientes más reno
vadoras), sino que también se incluyan los procesos y acontecimientos 
del espacio privado, analizando las estructuras de las familias, la sexua
lidad, la reproducción, la cultura femenina y la vida cotidiana. De esta 
manera se conseguiría una visión más integral que abarcaría tanto la es
fera pública como privada, y donde tendría cabida la variedad de expe
riencias históricas de la mujer y el hombre. 

B) La nueva perspectiva de la mujer 

Si echamos un vistazo a la historiografía académica tradicional y a 
las corrientes históricas más renovadoras, vemos como tanto unas como 
otras, han coincidido en la subordinación de la experiencia histórica de 
las mujeres a la experiencia histórica del varón, de lo que se deduce una 
clara despreocupación científica por la situación de la mujer. Tras la 
constatación de la ausencia e invisibilidad de la mujer en la ciencia, al
gunas investigadoras e investigadores (Madrid, Seminario de Estudios 
de la mujer de la Universidad Autónoma, Cataluña, Grupos de estudios 
de la Mujer del departamento de Sociología, EE.UU., Francia, Inglate
rra, Méjico), optan por trabajar en la línea de una Nueva Historia de la 
Mujer, a partir de una renovación que afectara por igual a los conceptos, 
la metodología, las fuentes, así como un replanteamiento de las tesis 
históricas tradicionales. 

El primer punto de partida consistió en cuestionarse que esos datos 
olvidados sobre la Historia de la mujer no se podían sin más, incorpo
rarse a las categorías históricas tradicionales, ya que eso significaría de
finirlas bajo la perspectiva de un sistema de valores masculinos. 

La historia del grupo femenino había sido diferente a la del varón, 
por lo que se debía sacar a relucir todos los mecanismos de las relacio
nes sociales entre los sexos. 

En lo que respecta a las corrientes historiográficas de la Historia de 
la mujer, se va a desarrollar también una revisión crítica, desde esta 
Nueva Historia de la Mujer, ya que en todas ellas se va a detectar la fal-
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ta de una metodología y unas fuentes específicas, además de la adop
ción de teorías neopositivistas y desriptivas que impiden realmente 
hacer limpieza crítica de los conceptos. Si bien todas estas corrientes 
historiográficas han contribuido con una información previa muy nece
saria, se ve la necesidad de elaborar una Nueva Historia de la Mujer que 
tenga como ejes: 
1. Un marco conceptual adecuado con el desarrollo de la teoría femi

nista contemporánea. 
2. Una nueva metodología muy en relación con la Historia Social. 
3. La búsqueda de nuevas fuentes. 

Acometer la tarea de revisar la historia de la mujer, requiere de nue
vos marcos conceptuales, que sirvan para reinterpretar las fuentes y te
sis tradicionales. En este sentido, se plantea una crítica a la visión mani-
queista y simplista por su definición estereotipada de la mujer, que o 
bien se la dibuja desde la pasividad y la bondad, o bien se la encuadra 
dentro de la malignidad y el poder, cayendo siempre en una idealización 
por sus extremos. Una interpretación más completa trataría de captar y 
explicar los mecanismos de poder patriarcales que se esconden detrás 
de esos estereotipos. 

El concepto central de la Nueva Historia de la Mujer se basa en la 
consideración del sexo femenino, como grupo social específico, distinto 
del hombre y el reconocimiento de la variable género, como elemento 
diferenciador. 

El sexo se convierte en una categoría esencial del análisis social. A 
través de este concepto se pretende ampliar las perspectivas del proceso 
histórico, ya que se tendría en cuenta la historicidad de los papeles se
xuales, con lo cual se incluirían dentro de los cambios sociales también 
las transformaciones de las relaciones entre los sexos. 

Incluir el sexo como categoría social ha contribuido a cuestionar el 
esquema de periodificación histórica tradicional. Los parámetros que 
se han utilizado hasta ahora para delimitar los cambios sociales ocurri
dos en una determinada sociedad no son necesariamente los mismos pa
ra los hombres que para las mujeres, ya que generalmente se han utili
zado hechos militares y políticos. Sin embargo salta a la vista que para 
estudiar un grupo social que ha estado secularmente aislado de la esfera 
pública y su dinámica de poder, se precisa de una nueva periodificación 
más de acuerdo con la trayectoria y evolución de la vida de las mujeres. 
Por ejemplo, cómo valorar la Constitución de 1812, que habla de los 
principios de igualdad, libertad y propiedad, sin que esto signifique el 
acceso de la mujer al terreno político. O los estudios de Kelly Gadol 
donde se replantean la común interpretación del período del Renaci-
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miento como un estadio de progreso y avance cultural para ambos se
xos, llegando a la conclusión de que para la mujer, el Renacimiento re
presenta un retroceso con respecto a su situación anterior. 

Otras historiadoras elaboran una nueva periodificación de la historia 
a partir de cambios importantes en la demografía y la sexualidad. Julie 
Michell propone el fenómeno de la contracepción como una innovación 
de importancia histórica mundial y señala los cambios en la reproduc
ción como períodos claves de la Historia de la mujer. 

En definitiva lo que se busca es una redefinición de los esquemas de 
periodificación para así adecuarlos a la experiencia histórica femenina y 
poder dar una visión más amplia que recoga la realidad social de los dos 
sexos. La actual periodificación viene sesgada por unos patrones unila
terales, por lo que se echa en falta una nueva valoración que no ignore a 
los diferentes grupos sociales, entre ellos el femenino. 

El replanteamiento de los esquemas de periodificación obliga a in
vestigar nuevas parcelas de la Historia. Así nos vemos en la necesidad 
de que en Demografía, la población sea dividida por sexos, períodos de 
fertilidad, tasas de mortalidad por parto, medidas de control de natali
dad. En lo que respecta a la historia de los movimientos sociales, reco
ger el feminismo org£mizado, las luchas por el sufragio político, los sin
dicatos femeninos, clubes parroquiales y sociales, luchas reivindicativas 
contra el hambre, la carestía de la vida... 

Otro de los conceptos sumamente importantes es el de «cultura de 
la mujer, en el que se manifiestan dos vías de análisis que más que con
traponerse, se complementan. 

Lemer y Smith-Rosenberg parten de un concepto de cultura de mu
jer por el que entienden: la comprensión de la solidaridad femenina, el 
estudio de las interrelaciones entre las mujeres, y entre las mujeres y 
hombres. Las redes familiares, los rituales, símbolos, lenguaje, su con
ciencia de mujer y su conciencia feminista. Esta definición se centra 
fundamentalmente en la dimensión personal y privada. 

La otra concepción está elaborada por Ellen du Bois, quien desde 
una dimensión más política, resalta el estudio de la historia política de 
la mujer, su participación en el espacio público, en organizaciones femi
nistas, obreras, benéficas. 

Ambas definiciones se complementan, puesto que la primera pers
pectiva enfatiza lo cultural y socioeconómico y toca aquellos aspectos 
de la mayoría de las mujeres, relacionados con la esfera doméstica y la 
familia; y la segunda perspectiva, insistirá más en la explicación del 
perfil político y público de la mujer a través de su participación históri
ca en las diferentes organizaciones sociales. 
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Aparte de todas estas nuevas propuestas teóricas cabría resaltar ade
más las aportaciones de las corrientes neomarxistas que postulan la in
corporación al discurso histórico de un análisis de clase que no omita 
las diferencias que se observan en la situación de la mujer en las distin
tas capas sociales. 

La historia de la mujer se vincula con la Historia Social, no obstante 
no se limita a ésta, ya que los objetivos que se plantean es llegar a una 
Historia Total, que recoga toda la dimensión de la realidad histórica fe
menina, para lo cual se requiere de un estudio global que aporte una vi
sión desde el punto de vista económico, político, social y cultural. 

Cuando observamos los estudios de la Historia Social, nos pregunta
mos cómo es que se sigue dejando a un lado la situación específica de la 
mujer. Así, por ejemplo, en la historia de la familia aún no se ha dife
renciado entre los distintos miembros, partiendo de una visión reduccio
nista como si la familia fuese una unidad homogénea. Otro ejemplo cla
ro, sus análisis demográficos en los que siempre se olvida de si la 
decisión de practicar el control de natalidad ha sido tomada por el hom
bre o la mujer, o por ambos, si es fruto de un mayor deseo de autonomía 
de la mujer o es al contrario resultado de la imposición de una política 
demográfica estatal restrictiva. 

La falta de una visión de género, la omisión de las diferencias entre 
los sexos ha repercutido negativamente en la objetividad de los hechos 
descritos hasta ahora por la Historia Social. 

Hasta aquí hemos expuesto la necesidad de una revisión de los con
ceptos y los métodos, no podemos dejar a un lado el tema de las fuentes 
ya que la parcialidad del discurso surge precisamente a la hora de elegir 
y seleccionar dichas fuentes. 

Si nos detenemos en el uso exclusivo de las fuentes tradicionales, 
estaremos cayendo en el error de reproducir y recopilar sólo la ideolo
gía de poder que se expresa en el ámbito público, donde se reflejan úni
camente los valores masculinos. 

El primer problema se crea con la utilización del lenguaje, pues el 
documento escrito se constituye como principal fuente histórica para los 
períodos más recientes. Ante la lectura de los documentos se nos plan
tea el dilema de los nombres y los significados, determinándose para los 
hombres y las mujeres medidas con parámetros diferentes. M. Ángeles 
Duran en «Liberación y Utopía» ya planteaba: 

«Sólo puede recibir un nombre la experiencia que el grupo que 
comparte el lenguaje está dispuesto a reconocer y este reconocimiento 
es una decisión que entraña relaciones de intercambio y dominación. 
Las experiencias negadas, o negadas parcialmente por parte del grupo, 
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no pueden acceder siquiera a un nombre común y su recuerdo muere 
con la memoria de quienes quisieron dárselo» (pág. 12). 

Cuando se crea el lenguaje escrito se asiste también a una nueva li
mitación: el cierre de los conceptos y el control y dominio por sus auto
res y usuarios. La aceptación de un lenguaje viene a significar la acepta
ción de unas reglas que no son las mismas para todos los lenguajes, en 
el sentido de que cada lenguaje res{)onde a una particular visión del 
mundo y a una Historia Social. M. Ángeles Duran en el mismo libro 
afirma: 

«En los lenguajes que forman parte de la cultura occidental, la hue
lla de la subordinación de la mujer puede seguirse en tres órdenes dife
rentes: en los conceptos (construidos en gran parte sobre experiencias 
que no son las suyas), en la estructura (las reglas referidas a las relacio
nes), y en el uso (la aparición de lenguajes específicos de cada sexo y la 
connotación valorativa de las palabras asociadas a la mujer» (pág. 14). 

EL ANDROCENTRISMO EN LOS ESTUDIOS SOBRE FUERTEVENTURA Y 
LANZAROTE 

En las últimas décadas, se viene asistiendo a una revitalización de los 
procesos de etnicidad, como centro de interés de las investigaciones (so
ciología, historia, antropología, psicología...) en el contexto de una cierta 
inquietud política y cultural por lo autóctono. Estas mismas Jomadas de 
Historia responden a una motivación por conocer la historia y cultura de 
Fuerteventura y Lanzarote, olvidadas e ignoradas, hasta el otro día por 
los investigadores en sus estudios. Las necesidades sociales hacen que 
los objetos de estudio sobre Fuerteventura y Lanzarote, pasen a adquirir 
significancia, dentro de los campos y problemas de la investigación. 

Se constata en las todavía escasas investigaciones, algunas posicio
nes críticas frente a los paradigmas positivistas y etnocentristas, que 
sesgan y parcializan los documentos y crónicas que componen el legado 
empírico del pasado. Se observa una preocupación por ofrecer un alcan
ce explicativo a sus estudios, en un intento de revatir el funcionalismo 
imperante y el mero enfoque descriptivo que prima en la mayoría de és
tos. Se critican los supuestos folkloristas, desde una perspectiva estruc
tural donde se plantea la contextualización económica, histórico-social 
de los fenómenos analizados. 

Sin embargo, hemos de resaltar, que toda la dosis crítica vertida en 
los planteamientos de análisis de clase sufre un penoso estancamiento a 
la hora de comprender la experiencia histórica de la mujer. 
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Estas corrientes neomarxistas, incluidas dentro de la perspectiva de 
la Historia Social, que nacen como crítica a la Historia Tradicional co
mo relato de élites, propone una ruptura paradigmática en función de 
una Historia de los hechos cotidianos y de los colectivos, pero adapta 
por el contrario la historia de la mujer al marco ortodoxo de la Historia 
Tradicional, caracterizada por la ausencia de unas fuentes y metodolo
gías específicas, así como por su enfoque neopositivista. 

Tanto desde las perspectivas más academicistas y tradicionales, co
mo las perspectivas más renovadoras que hoy investigan en las islas de 
Lanzarote y Fuerteventura, tienen un mismo punto en común, ambas si
lencian y olvidan la realidad histórica de la mujer a la realidad histórica 
del varón, como lo demuestran el desinterés por la situación de la mujer 
en la elección de sus temas de estudio. 

En la corta trayectoria de la investigación sobre Fuerteventura y 
Lanzarote se evidencia la inexistencia de estudios que se refieran espe
cíficamente a la experiencia y participación de la mujer. Casi siempre 
hay que recurrir a la búsqueda de datos en estudios relacionados con 
otras áreas. En aquellos casos que se trata de forma específica sucede 
con frecuencia, que se recogen acríticamente afirmaciones anteriores, 
contribuyendo así a reproducir y legitimar la actual hegemonía andro-
céntrica. El androcentrismo es un hecho que verificamos en la vida coti
diana, en la economía, la política, la cultura y lógicamente en la ciencia, 
cuyas raíces son tan antiguas como el propio conocimiento humano. La 
ciencia es un resultado más del quehacer humano y como tal no perma
nece ajena al contexto social y político donde se desarrolla. El andro
centrismo significa la presencia de la ideología en la esfera del discurso 
científico, que precisamente busca permanecer alejado de ella. Supone 
adoptar un enfoque, desde la perspectiva unidimensional masculina que 
utilizará luego sus conclusiones como válidas para la generalidad de 
hombres y mujeres. 

El antropólogo Marcel Mauss en sus Ensayos de Sociología dice: 

«La división por sexos es una división fundamental que ha gravado 
con su peso la sociedad hasta un punto que no sospechamos. Nuestra 
sociología en este punto, es muy inferior a la que debería ser. Se puede 
decir a nuestros estudiantes, sobre todo a los que y a las que un día 
pueden hacer observaciones sobre el terreno que nosotros no hemos 
hecho más que la sociología de los hombres, y no la sociología de las 
mujeres o de los dos sexos». 

Como ya hemos afirmado anteriormente, se hace necesario definir 
etapas en el proceso de investigación; en ese sentido, se hace imprescin-
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dible para un primer estadio, la revisión de la bibliografía precedente 
mediante «ejercicios de lectura no androcéntrica». 

La primera tarea a emprender debe estar orientada hacia un trabajo 
centrado en la síntesis de los principales estudios y sus respectivas posi
ciones teóricas-metodológicas, destacando aquellos datos sobre el cono
cimiento de la vida de la mujer en la sociedad y culturas de Lanzarote y 
Fuerteventura. 

Tras una primera «lectura no androcéntrica» de los estudios realiza
dos sobre las islas de Lanzarote y Fuerteventura, cabe destacar la ten
dencia generalizada a reflejar y sobresaltar aquellas actitudes y compor
tamientos más integrados socialmente, omitiendo reiteradamente 
aquellos fenómenos conflictivos y contradictorios. La observación de 
aquellos aspectos con mayor aceptación social implica una visión idea
lizada de la mujer que olvida toda una serie de problemas y relaciones 
de poder entre los sexos. 

En estos estudios, así como en los medios de comunicación y la opi
nión pública, predominan estas ideas con respecto a la mujer: igualdad 
y colaboración simétrica de la mujer con el hombre en la labranza, la 
complementariedad de tareas entre los sexos, el fuerte poder y la in
fluencia de la mujer de Lanzarote y Fuerteventura, el peso de la figura 
de la madre como vestigio de un pasado matriarcal. 

En una primera y rápida lectura no androcéntrica de los estudios e 
investigaciones, éstas son entre otras muchas, las tesis que se sostienen. 

Queda pendiente, como ya apuntaba antes, realizar un análisis más 
pormenorizado de cada investigación, donde se desvelarán todas y cada 
una de las claves ideológicas que de forma acrítica se han tomado de 
documentos anteriores. Sería asimismo, interesante, llevar a cabo un 
compendio de toda la literatura canaria, por la importancia sociológica 
que este género tiene como fuente específica para los estudios de la mu
jer. A través de esta fuente se podrían entresacar las diferentes mencio
nes que en muchos de los libros se hacen sobre la mujer de Fuerteventu
ra y Lanzarote (ej. Moraría, La Lapa...). 

Otra posible vía de investigación podría estar encaminada a trabajar 
con la música popular, hacer una buena recopilación de coplas y canta
res, para analizar detalladamente todos los aspectos en que se localiza 
«la ideología borde» (tono, argumentos, etc.), que «el Sistema de Domi
nación Masculina» va transmitiendo de generación en generación. 

Estas son algunas de las posibles vías de investigación futuras para 
el campo de estudios sobre la mujer, pendientes de realizar, pues en esta 
ponencia, a lo más que se llega es a proponer una nueva propuesta teóri-
co-metodológica de investigación que no margine la experiencia históri-
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ca de uno de los sexos. Aquí lo único que se ha hecho ha sido esbozar 
someramente y a grandes rasgos, unos cuantos puntos que a modo de 
ejemplo, sirvan de ilustración, de lo que hasta hoy se ha dicho y escrito 
sobre la mujer y del cómo y del por qué se han dicho y escrito ciertas 
cosas y no otras. 

La mujer como sujeto de una experiencia histórica particular se ha 
visto hasta hoy definida en los documentos históricos por un lenguaje y 
unas categorías que han dejado ocultos vocablos como: hambre, pobre
za, nacimiento, muerte, vida, hijos, amor, que tienen que ver mucho 
más con lo que ha sido la vida de la mujer. 

Por todo ello, la Nueva Historia de la Mujer tiene que cuestionarse 
en primer lugar la importancia y relevancia de ciertos vocablos que 
constituyen el discurso histórico. 

En la resolución de la problemática de las fuentes, éstas son las nue
vas vías que se han aportado. Recogemos la lista propuesta por Pilar 
Folguera en la que destacan como fuentes importantes los objetos mue
bles, la indumentaria femenina, la transmisión oral, los adornos, la mú
sica popular, las mitologías, los títulos de propiedad. Y en las fuentes 
escritas propone recurrir a la literatura como género de valor sociológi
co importante, puesto que es un género donde la mujer se ha explayado 
para describir su entorno y vida cotidiana. 

Así pues, en una primera fase de investigación se requiere antes que 
nada de la recuperación de las fuentes necesarias, así como de la elabo
ración de listas bibliográficas y guías de archivos y bibliotecas, donde 
se constituyen unos fondos documentales sobre la mujer a los que acu
dir a la hora de enfrentarse a una investigación. 

En conclusión la Nueva Historia de la Mujer debe procurar ampliar su 
radio de alcance y tener una visión abierta, de forma que abarque en sus 
estudios las categorías de Género, clase, cultura de la mujer y feminismo. 

Pero aparte de todos estos conceptos y categorías, en este trabajo en 
concreto se van a manejar otros, tomados de la tesis doctoral del soció
logo J. Vicent Marqués, centrada en «el sistema de dominación masculi
na» y su dualidad de campos ideológicos. 

El significado de «sistema de dominación masculina» viene a ser el 
mismo que el de Patriarcado (organización social no igualitaria entre los 
sexos), pero se diferencian, en que el primero tiene un sentido sincróni
co (organización del patriarcado en un momento determinado), mientras 
que el segundo tiene un carácter más diacrónico (organización social 
que subyace a diferentes modos de producción y tipos de sociedades). 

El SDM elabora y construye sus propios personajes, varón social y 
mujer social, que no quiere decir lo mismo que varón y mujer biológicos. 
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El SDM crea una imagen social del varón que consiste: 

«En transmitir al individuo biológico varón la importancia de ser 
varón como un sujeto muy parecido a la mujer que está íntimamente 
convencido de que es o al menos debe ser superior a la mujer... todo 
varón es acosado por la imagen megalómana del varón que el SDM 
establece en tal medida sospechará siempre de que alguien es más va
rón que él, en algún sentido» (pág. 21-22). 

La ideología del «sistema de dominación masculina» se expresa de 
dos formas: discurso oficial y un discurso borde. 

El «discurso ideológico oficial» lo usan aquéllos que tienen el po
der, aparece por tanto institucionalizado en el sistema educativo (libros 
de texto, etc.), discurso literario, político y religioso. Su tono es opti
mista y conservador, no existen problemas, ni conflictos entre los sexos, 
las cosas están bastante bien como están y no hay nada importante que 
cambiar. Su argumentación básica parte del término de complementa-
riedad, de varones y mujeres, son distintos, pero complementarios, am
bos se complementan de forma armónica y pacífica. 

«El discurso ideológico oficial» transmite un mensaje de superiori
dad masculina de forma: 
A) Directa y alegre: gracias a Dios, el varón es superior a la mujer, la 

biología y la religión así lo demuestran. 
B) Natural. Esa superioridad viene determinada por la naturaleza, po

co puede hacer la especie humana ante tal limitación biológica. 
C) Transitoria: La mujer aún no está preparada. 
D) Pragmático-expiatoria: «El varón se presenta como obligado a car

gar con el lado negro de la historia: la guerra, el poder, la ansiedad 
de la responsabilidad, y se le reconocería algo malo en el fondo, pe
ro aún siendo consciente de que lo bueno en ambos sentidos de la 
palabra era «lo femenino»: paz, amor, sensibilidad, no tendría más 
remedio que dedicarse a lo malo, haciendo posible que la mujer 
pueda disfrutar de lo bueno, con lo que obviamente el varón adquie
re la superioridad moral que da una sacrificada eficacia» (pág. 26). 

«El discurso ideológico oficial» nos da una visión idealizada de la 
mujer, la sexualidad no es negativizada, el varón jamás se define como 
débil. Bueno o malo aparece siempre fuerte; es verdad que puede haber 
fallos por los dos lados, pero para eso está la mujer que debe entenderlo 
y disculparlo todo. 

«El discurso ideológico borde» es aquel que surge de forma impro
visada y espontánea y encierra un componente de cierta maldad asumi
da por el varón. Este tipo de discurso se expresa a través de: El refrane-
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ro, chistes verdes, bromas, piropos, pornografía, transmisión oral de pa
dres a hijos. El tono que usa es, en este caso, cínico y pesimista. Aquí 
las cosas se reconocen, no van tan bien entre los sexos. El tono cínico le 
sirve para decir de qué forma la mujer se aparta de la norma que el pa
triarcado le impone. Otras veces habla con fuerte nostalgia de un tiempo 
pasado en que las mujeres eran como debían ser. 

Su argumentación hace alusión al conflicto entre los sexos. Invierte 
las oposiciones complementarias de la ideología oficial. Transmite un 
mensaje de superioridad masculina frustrada frente a una superioridad 
femenina fáctica. Existen dos versiones: 
a) El varón en el fondo es más bueno que la mujer. 
b) El varón está en posición de inferioridad fáctica, ya que la mujer 

posee gran poder e influencia en relación al sexo, su capacidad de 
manipulación destruye cualquier poder masculino. 

«El discurso ideológico borde» nos ofrece una imagen de la mujer 
mucho macabra y negativa: bruja, lujuriosa, manipuladora, la sexuali
dad si se ve de forma negativa, pero a la vez más exaltada. 

«El varón se complace aquí en fingir su debilidad en la medida en 
que sirve de contrapunto a la astucia, capacidad de manipulación o in
sensibilidad de la mujer... proclamándose débil ahuyenta de serlo real
mente» (pág. 30). 

Ambas ideologías, oficial y borde, le son de tremenda utilidad al va
rón para buscar soluciones a todo tipo de problemas, una vez que ha si
do educado como superior de la especie humana. Si no puede conse
guirlo por un discurso podrá echar mano del otro, y viceversa. 

IGUALDAD Y COMPLEMENTARIEDAD DE FUNCIONES ENTRE EL HOMBRE 
Y LA MUJER 

Es muy usual detectar en los estudios que hacen mención sobre las is
las de Fuerteventura y Lanzarote, así como en el nivel de discusión de la 
calle y la prensa, la visión idealizada de la mujer en la vida rural. Allí se 
dice, comparte con el hombre, codo con codo las duras faenas del campo. 
En armonía complementariedad, se establece un reparto de funciones, 
donde corresponde a la mujer ser dueña y señora de la casa, donde se en
carga de las tareas de sociahzación y cuidado del hogar. Se describe así 
un mundo donde felizmente los dos sexos se reparten las funciones, como 
resultado de las relaciones de igualdad que priman entre ellos. 

Esta visión sublimada sobre la división del trabajo entre los sexos se 
olvida así, de contextualizar esa complementariedad de funciones en el 
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marco de unas relaciones caracterizado más por la fuerza y la domina
ción que por la armonía. La antropóloga Lourdes Méndez en «Cousas de 
Mulleres, campesinas, poder y vida cotidiana» expone en ese sentido: 

«El reparto de funciones no es muy estricto en lo que concierne al 
trabajo del campo, pero lo es respecto al trabajo dentro de la casa. No 
nos encontramos con una complementariedad organizadora sino con 
una oposición complementaria que significa la existencia de desigual
dades de derecho... Hablar de complementariedad, sobrentendiendo 
complementariedad de sexos, sólo tendría sentido en la medida en que 
el lugar social atribuido a ambos fuese equivalente» (págs. 160/162). 

La tesis sobre la complementariedad de funciones es la piedra angu
lar sobre la que descansa la base argumental de «la ideología oficial» 
del «sistema de dominación masculina». Con un tono «optimista con
servador» afirma alegremente que las relaciones entre los sexos están 
muy bien como están, y que si bien es verdad que la mujer y el hombre 
son distintos, había que intentar que por las dos partes se buscase la paz 
y la armonía necesarias para la complementariedad de todas sus oposi
ciones: 

Masculinas 

Cultura 
Fuera 
Inteligencia 
Abstracción 
Pragmatismo 
Acción 
Disputa 
Sexo 

Femeninas 

Naturaleza 
Dentro 
Sensibilidad 
Concreción 
Idealismo 
Amor 
Conciliación 
Espiritualidad 

Lourdes Méndez en su análisis crí'tico sobre la complementariedad 
de funciones entre los sexos, recoge en su trabajo de campo estas con
clusiones: 

«La experiencia del mundo que las mujeres atribuyen a los hom
bres, por muy limitada que sea, les confiere un prestigio y un saber 
que ellas no poseen "yo no se nada, nunca he salido de aquí"... no se 
trata sólo de un reparto de funciones dentro del grupo doméstico o de 
la pareja sino sobre todo, de un reparto del mundo. El que conoce el 
exterior se encuentra en posición de enfrentarse a él, entenderlo, no 
dejarse engañar...» (págs. 158-159). 

En este sentido, más que hablar en términos de complementariedad 
armoniosa y organizada, había que hablar en todo caso de oposición 
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complementaria ya que la realidad social que viven hombres y mujeres 
está marcada por las connotaciones políticas de desigualdad tanto de he
cho como de derecho. 

El concepto de complementariedad de funciones es confuso, porque 
deja entrever en su ambivalencia una cierta complementariedad de se
xos, que sólo sería posible si el lugar asignado a ambos en el mundo es
tuviese repartido de forma igualitaria. 

L A INFLUENCIA Y EL PODER DE LA MUJER EN FUERTEVENTURA Y 
LANZAROTE 

Mucho se ha dicho sobre la influencia y el poder de la mujer de es
tas islas. Incluso en aquellos libros en los que el tema de la mujer se to
ma como objeto de estudio específico, acompañado de un planteamien
to teórico crítico, también se reafirman estas tesis. Este es el caso de 
Isabel Suárez que en su libro sobre «La mujer canaria» habla de que: 

«En las islas de Lanzarote y Fuerteventura, la tradición establece 
una cierta preponderancia de la mujer o, al menos una menor acentua
ción del dominio del hombre. En un artículo aparecido en la "Provin
cia" el 9 de octubre de 1977, Vicente M. Encías escribe refiriéndose a 
la fundación de Puerto de Cabras en 1803: "La actividad dominante de 
fundación no es asignada precisamente a los hombres sino a las muje
res. María Estrada y Teresa López gozan de una especie de matriarca
do. Parece ser que María Estrada, la tabernera imponía su autoridad y 
gobernaba como dueña del alcohol, a la incipiente población. Teresa 
López, por sobrenombre "La española" gozaba de un prestigio excep
cional, con dotes de reyezuelo de Indias". Puede tratarse de un caso 
excepcional pero lo cierto es que también en Lanzarote se observa una 
participación e influencia de la mujer heredada quizá de situaciones 
históricas poco investigadas». 

Pero antes de entrar a debatir el grado de certeza de estas afirmacio
nes sobre el poder de las mujeres en estas islas, vamos antes a definir y 
aclarar en primer lugar qué es lo que entendemos por poder. 

Para ello vamos a retomar los análisis que sobre el poder de la mujer 
vasca, hace Teresa del Valle, quien define el concepto de poder como 
<<la capacidad de decidir efectivamente sobre las personas, situaciones o 
cosadlo que llamaríamos decisiones razonadas». 

El área de decisiones de la mujer se sitúa básicamente en el mundo 
doméstico~y familiar. Son de su competencia exclusiva la subsistencia 
familiar y la educación y salud de sus hijos. En lo que concierne a aque
llas decisiones más vinculadas al ámbito cultural y social y a las aspira-
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ciones de los hijos, tendrá que compartirlas con su marido. Por último 
su participación será nula en cuanto a toda actividad que signifique una 
importante inversión financiera. A medida que se aleja del marco do
méstico va perdiendo influencia. 

Es muy corriente escuchar en las islas la frase de «la rnujer es quien 
manda de puertas adentro, para eso lleva el control económico». Pare
ciera como si el hecho de administrar el dinero le otorgara un grado de 
poder importante. Y nada más lejos de la realidad, ya que no podemos 
pasar por alto el hecho de «dar cuenta del dinero», que siempre está ahí 
en el aire, como una posibilidad que en cualquier momento puede ser 
exigida por el marido. La parcela de poder que se le suele asignar a la 
mujer como administradora del dinero que entra en la casa, debe por 
tanto quedar matizada por el poder del marido, quien se considera en úl
tima instancia dueño de ese dinero, quedando la mujer en una situación 
inferior de mera administradora. Sólo cuando la mujer aporta su propio 
salario es cuando se cree con mayores derechos sobre él, lo cual nos in
forma de la importancia crucial que el salario de la mujer tiene a la hora 
de detentar un grado de poder decisorio y una autonomía. 

Sobre la posibilidad real de poder decisorio en la esfera doméstica 
cabría preguntarse hasta qué punto existe ese grado de poder, cuando en 
primer lugar, en la subsistencia diaria, escasas son las posibilidades de 
elegir presionada por la obligatoriedad más inmediata. En segundo lu
gar, las decisiones y responsabilidades en relación a los hijos deben ser 
compartidas con el marido, desde el momento en que se trate de aque
llas cuestiones relacionadas con la esfera pública. 

Es preciso hacer notar, que es justo en este campo, donde más res
ponsabilidades y decisiones tiene (educación y salud de los hijos) aquél 
que más limitaciones impone a su autonomía y proyección social más 
allá del ámbito doméstico. 

Verificamos de esta forma, cómo la mayoría de las decisiones que 
toma la mujer están más en función de los demás que de ella misma, 
conclusión a la que se llega después de ver lo poco claro que la mujer 
tiene para sí misma, su supuesto poder y autonomía. 

Por consiguiente vemos que el área de responsabilidad doméstica que 
asume la mujer, más que revertir en un poder decisorio, al contrario se tra
duce en un condicionamiento de sus posibilidades de acción y movilidad. 

Y si observamos cuáles son sus decisiones en la esfera pública, per
cibimos una realidad bien evidente, su secular ausencia. Es justamente 
en aquellas áreas con más peso e influencia social (política, economía, 
ciencia) valoradas socialmente con más poder, donde su presencia ha si
do mínima. 
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Mención aparte recibe la mujer de costa, que sobre todo en Lanzaro-
te se le ha dado la fama de abierta y echa pa'lante. La ideología del sis
tema de dominación masculina se ha encargado de divulgar sobre el 
fuerte poder que estas mujeres ostentan en sus familias. Ésta es una afir
mación que queda cuestionada, sin embargo, desde el momento en que 
nos percatamos del carácter temporal y transitorio de ese poder, ya que 
está condicionado a las ausencias del marido, quien hará valer su autori
dad masculina, cuando esté presente. Por otro lado decir que para estas 
mujeres de la costa, esta situación se vive más que desde una posición 
de fuerza, desde una posición de peso y carga añadida a sus ya abruma
doras responsabilidades como madre. 

El trabajo fuera de casa supone un mayor poder decisorio, siendo és
ta, una vía de inserción en la esfera pública. Pero el que el sistema de 
dominación masculina siga todavía considerando el ámbito doméstico 
como un campo de exclusiva competencia suya, sigue constituyendo 
una traba muy importante que es de factor inhibitorio para la mujer a la 
hora de decidirse cruzar el umbral privado. 

Existen además otras formas de poder femenino, denominadas po
der indirecto o «artes femeninas», en las que las decisiones no se toman 
de forma directa y abierta, sino que se da todo un rodeo para ser plan
teadas desde un plano secundario. Aquí se incluirían, la capacidad de la 
mujer para utilizar tanto su cuerpo como sus conocimientos específicos 
(cocinar ciertos platos, etc.) para conseguir favores especiales, que por 
otros medios no le sería posible. También se señala como otro ejemplo 
de poder indirecto, la habilidad de utilizar el matrimonio para ampliar el 
grado de influencia social. A través de los hijos, se dice, es otra forma 
de ejercer influencia. 

Esta imagen de mujer manipuladora y poderosa es la imagen que el 
sistema de dominación masculina transmite a través de su «ideología 
borde», quien frente a la imagen idealizada que proyecta la «ideología 
oficial» sostiene una visión de la mujer mucho más negra y maligna. 

Para entender cuál es el alcance real del poder indirecto de la mujer 
hay que partir de un análisis de la realidad de ese poder, quien nos infor
ma de que el hecho mismo de que aquéllas se vean obligadas a recurrir a 
toda esa serie de manipulaciones para conseguir determinados objetivos, 
es una prueba bien contundente de su inferioridad real. La mujer carece 
de la posibilidad real de plantear abiertamente desde una posición de 
fuerza, sus decisiones, por lo que se ve empujada a pasar primero por un 
intermediario hombre, detentador de la autoridad real que le otorga un 
sistema social hecho a su medida. La mujer no podrá conseguir poder 
por sí misma, por ello se ve condicionada a buscarlo vía los demás. 
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Para que la mujer deje de hacer uso de ese tipo de poder indirecto 
tendrían que abrirse los cauces necesarios para ocupar igualitariamente 
los espacios públicos, verdaderos sustentadores del poder y la autoridad 
con mayúsculas. 

LA MADRE, FIGURA CENTRAL: ¿REMINISCENCIA DE UN MATRIARCADO? 

El discurso ideológico masculino manifiesto en su forma borde ha 
justificado su tesis sobre la preponderancia de la mujer frente a una su
perioridad masculina frustrada, básicamente a través de su rol de madre. 
La maternidad confiere a la mujer tal poder, que reduce a los varones a 
un nivel de inferioridad fáctica. El varón gusta así de recrearse y simu
lar su debilidad, frente al omnipotente poder de manipulación que goza 
la mujer. En el discurso tradicional, a la madre se le atribuye pues, un 
poder extraordinario y sin límites que deja desvalidos a los «pobrecitos 
varones» que transforma en nada el poder de éstos. 

La mujer de Lanzarote y Fuerteventura se dice «es antes madre que 
esposa», y ya se sabe «madre no hay más que una». 

Dicho poder materno se interpreta como una pervivencia presente de 
su antiguo poder en la sociedad aborigen. 

Francisco Pérez Saavedra en su estudio monográfico sobre «La mu
jer en la sociedad indígena de Canarias», desarrolla una serie de postu
lados en los que argumenta sobre el prestigio y la influencia del papel 
de las mujeres en tal sociedad por sus evidentes rasgos matricircales. Pa
ra Lanzarote se apoya en el dato de la poliandria y el papel de la vieja 
Uga como consejera (prueba del humo con la princesa Ico) y para Fuer
teventura en las figuras de Tibiabín y Tamonante (madre e hija), por sus 
facultades proféticas, civiles y religiosas. Estos testimonios le inducen a 
establecer claros paralelos con las sociedades matriarcales a las que ca
racteriza fundamentalmente en el terreno religioso: los dioses suelen ser 
de sexo femenino, exaltación de la maternidad y la fecundidad (culto a 
la luna y la tierra). En el campo político-social: derecho de propiedad, 
titularidad femenina, junto a la propiedad comunal del clan; filiación lí
nea materna; el poder lo ejerce un hombre, pasa de tío a sobrino, parti
cipación en el gobierno: funciones adivinatorias y religiosas. Y en el te
rreno sexual alude a la poliandria «la mujer goza de máxima libertad» 
(pág. 20). 

Esta misma versión es corroborada por Isabel Suárez quien dice: 

«En la sociedad de los canarios antiguos o guanches... no había 
dominación del hombre sobre la mujer y parece que no se conocía la 
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familia, aunque sí un cierto núcleo con las características matriarcales» 
(pág. 19). 

En la misma línea suele suceder con frecuencia la utilización de ese 
mismo argumento para explicar el fuerte arraigo de los cuentos de bru
jas en Fuerteventura. Esa es al menos la explicación que da Domingo 
Báez en su libro «Cuentos de Brujas de Fuerteventura»: 

«En los cuentos de brujas se mantiene, generalmente intactos los 
elementos positivos y negativos de una sociedad que era, y sigue sien
do creo matrilineal en muchos aspectos» (pág. 103). 

Por otro lado, también desde la psicología, se cae de nuevo en la mi-
tificación del papel materno. Manuel Alemán en «Psicología del hom
bre canario» nos presenta un modelo de madre superprotectora que no 
ayuda en nada a resolver el Edipo con sus hijos. Estas teorías psicoana
listas se inventan el concepto de «mala madre» para hacer a la mujer, 
responsable de la salud psíquica de la prole. La salud mental, se consti
tuye así, en una nueva carga que se añade al cúmulo de tareas que se le 
venía encomendando. 

Tales interpretaciones psicoanalíticas reincicden en la idealización 
de la mujer, no favoreciendo en nada el esclarecimiento de su situación 
concreta, ya que se limita a recoger de forma acrítica tesis anteriores 
que siguen encerrándola en un subconsciente colectivo que poco le ayu
da a comprender su realidad más inmediata. 

Todas estas tesis matriarcales han tenido un gran eco, tanto en los 
medios de comunicación como en los medios científicos, siendo recogi
dos por un amplio abanico ideológico que va desde las posiciones más 
conservadoras hasta las más progresistas. 

El término «matriarcado» ha generado grandes polémicas y sus dis
cusiones han estado basadas más en la pura especulación que en la fun-
damentación de datos históricos. En los orígenes de este debate (siglo 
XIX, Bachofen, McLennan, H.L. Engels) se le identificó con un orden 
donde la mujer tenía un poder dominante. Estos postulados han sido re-
vatidos posteriormente entre otras/os por el antropólogo Godelier, para 
quien la filiación matrilineal no constituye una prueba del poder feme
nino ya que en las sociedades matrilineales la subordinación de la mu
jer sigue presente, no con respecto a su marido o padre, sino en rela
ción a su hermano, que serán los que ejerzan la autoridad. Si bien es 
verdad, que en la sociedad matrilineal la opresión femenina queda miti
gada y más suavizada, eso no quiere decir que la mujer tenga una in
fluencia y un papel predominante. 
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El mito del «Matriarcado» requiere de un análisis epistemológico 
que ponga al descubierto lo que de proyección masculina puede conte
ner. La cultura masculina ha necesitado inventarse sus propios mitos pa
ra legitimarse y éste puede ser uno de ellos. Moscovici en «Sociedad 
contra Natura» argumenta en este sentido: 

«La oposición que también separa en la existencia se proyecta 
igualmente en el plano cósmico, e incluso las regiones mismas del es
pacio y el tiempo, son ya sea masculinos, ya sea femeninos... La epis
temología es sexuada, la física, la biología, astronomía, etc. Mitos y 
religiones han recogido el eco y le han dado una forma durable». 

Los mitos prescriben las conductas, sirven de pautas para actuar, de 
acuerdo con las creencias aceptadas, que deben seguirse para no alterar 
el orden del universo. El mito del matriarcado ha tenido tanta acepta
ción precisamente porque en él se exalta al arquetipo de la Gran Madre, 
que se prolonga hasta nuestros días, con el mito de la maternidad o lo 
que es lo mismo, el mito del instituto maternal. 

La capacidad creadora de la mujer siempre ha sido valorada positiva
mente por todas las culturas y en todas las épocas históricas, por muy 
acentuado que fuese el sexismo en ellas. Evidentemente a la cultura mas-
culi^ia no le queda más remedio que valorar una capacidad que le permi
te la propagación de la especie y su propia reproducción ideológica. 

La maternidad de nuestros días y la maternidad arquetípica sufren 
ambas sus buenas dosis de sesgo naturalista y biologicista. El mensaje 
parece claro: lo más importante para la mujer debe ser su maternidad. 
La ideología oficial masculina, acude a su base argumental para indicar
le a las mujeres que los designios de la naturaleza y la biología la han 
predestinado desde tiempos remotos a cumplir ese papel tan sublimado, 
del cual debe sentirse orgullosa. 

En consecuencia la maternidad se convierte no sólo en el atributo 
más valorado en la mujer, sino también en una obligación, ya que no se 
le permitirá libremente dejar de serlo, a no ser que esté dispuesta a 
aguantar con las correspondientes reprimendas que el sistema de domi
nación masculina tiene a su disposición. 

Adrienne Rich en «Nacida de Mujer» expone: 

«Lo más importante en la vida de una mujer es su condición de ser 
madre. Expresiones como "estéril" o "sin hijos" se han utilizado para 
anular cualquier otra posible identidad. La expresión para designar al 
hombre que no es padre no existe en el reino de las categorías socia
les...» (pág. 11). 

Para esta autora habría que distinguir: 
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«Entre dos significados superpuestos de maternidad: la relación 
potencial de cualquier mujer con los poderes de reproducción y con 
los hijos; y la institución, cuyo objetivo es asegurar que este potencial 
—y todas las mujeres—permanezcan bajo el control masculino. Ha 
impedido a la mitad de la especie humana tomar decisiones que afec
ten a sus vidas; exime a los hombres de la paternidad en un sentido au
téntico; crea el peligroso cisma entre vida privada y pública; frena las 
elecciones humanas y sus potencialidades por causa de esta institu
ción... las mujeres nos hemos privado de nuestro cuerpo y quedamos 
encarceladas en ellos» (pág. 13). 

El mito del matriarcado (que tan buena y sospechosa acogida ha te
nido en las islas) sirve como todos los mitos de proyección del discurso 
masculino para negar la realidad concreta de la mujer. 

Mientras se le presta una gran importancia y se destaca su poder a 
través de los mitos y la fuerza de la naturaleza, se la excluye de la reali
dad en la que sus problemas y conflictos siguen permaneciendo ausen
tes y menospreciados. Mientras se la idealiza como principio generador 
de vida en el subconsciente de la historia y en el universo simbólico de 
los mitos, en el mundo concreto (la ciencia, la economía, la política, la 
cultura) se le hace un unánime vacío. 

En definitiva, y como dice Teresa del Valle: 

«Pero el problema no está en que el hombre invente sus propios 
mitos sino en que las mujeres los asuman como realidades enorgulle
ciéndose de ellos. Es constatable que en muchas de estas mujeres esta 
idealización proyectada en la mitología actúa como elemento compen
satorio de la dura realidad... Desde el punto de vista de trabajar por el 
cambio en la situación histórica de la mujer, esta elevación al dominio 
del subconsciente, corta toda posibilidad de una profundización en los 
problemas reales, dificultando la marcha hacia cualquier desarrollo 
fuera de los roles tradicionales. De este modo los casos de mujeres 
maltratadas, violaciones, abortos clandestinos, marginación en las es
feras de decisión quedan cubiertos por esa aureola de mitificación fe
menina» (pág. 53). 
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LANZAROTE Y FUERTEVENTURA EN EL CATALOGO 
DE EDICIONES CANARIAS. 

HACIA UNA BIBLIOGRAFÍA REGIONAL CANARIA 

FÉLIX PINTADO PICO 





Cuando está próximo —eso por lo menos esperamos— la admisión 
a trámite en el Parlamento de Canarias la Ley de Bibliotecas de Cana
rias, creemos necesario hacer nuevamente un llamamiento a los entes 
rectores de nuestra política cultural para que aborden, bien de forma di
recta o brindando su apoyo incondiconal, esa asignatura pendiente en el 
píinorama documental canario como es la elaboración de una bibliogra
fía canaria. 

Y es por ello por lo que acudimos a estas IV Jomadas de Estudios 
sobre Lanzarote y Fuerteventura con el propósito de plantear un ya tópi
co, pero necesario cuando no urgente, plan de control y localización de 
los fondos bibliográficos depositados en las bibliotecas de nuestro Ar
chipiélago. 

En la fecha en que estas páginas son redactadas, el anteproyecto de 
Ley de Bibliotecas de Canarias aún está en estudio. Sin embargo, el 21 
de junio de 1989 el Parlamento regional admitía a trámite la proposi
ción de Ley sobre Archivos de Canarias; iniciativa del diputado por 
Fuerteventura Domingo Fuentes. En el borrador del anteproyecto de Bi
bliotecas se constata la preocupación existente entre los órganos directi
vos de nuestra comunidad por difundir la producción bibliográfica ca
naria. Así en el artículo segundo se dice: «el Gobierno de Canarias, a 
través de la Viceconsejería de Cultura y Deportes velará por la conser
vación, protección y mejora de los bienes que, reunidos o no en biblio
tecas, formen parte del patrimonio bibliográfico canario». 

Ha sido una constante que tras la celebración de cualquier evento 
que congregue a estudiosos de nuestra Historia, los participantes en 
ellos manifiesten en sus conclusiones, de manera rutinaria, su pesar por 
el lastimoso estado de nuestros centros depositarios de documentación. 

Precisamente es por lo que proponemos para solventar estas graves 
deficiencias, la confección de una bibliografía canaria a la par que la 
elaboración de un catálogo colectivo de las bibliotecas canarias. 
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Es también nuestra intención al presentar este trabajo, el clarificar, o 
intentarlo al menos, una serie de conceptos a todas luces distintos entre 
sí y no emplear un variopinto conjunto de tecnicismos biblioteconómi-
cos, que sirve en la mayoría de las ocasiones como parapeto en el que 
se atrinchera el bibliotecario (extensible de igual manera a documenta
listas y archiveros) para hacer frente al intrusismo profesional. Tecnicis
mos que se convierten de forma más que frecuente en un lenguaje 
esotérico, sólo apto para «iniciados en los secretos de la ciencia biblio-
tecaria». 

Uno de los más destacados investigadores en materia de bibliografía 
canaria y profundo conocedor de la historia de la imprenta en Canarias, 
Antonio Vizcaya Carpenter, a quien debemos el exhaustivo trabajo co
nocido como «Tipografía Canaria», establece tres fases fundamentales 
para la realización de una bibliografía regional: a) la de los escritores 
naturales de ella; b) la de los impresos ejecutados en sus diferentes loca
lidades y c) la redacción de obras que sobre la misma se han escrito. 

Agustín Millares Carió se dedicó de manera especial a la primera de 
las fases reseñadas con anterioridad. Claro ejemplo lo constituye su 
«Biobibliografía de escritores canarios» en el que se abarca el período 
comprendido entre los siglos XVI al XVIII. Queda por lo tanto pendien
te de realización la bibliografía correspondiente a los siglos XIX y XX 
de autores canarios. 

En cuanto a la segunda de las fases, la obra de Vizcaya Carpenter 
queda circunscrita a los siglos XVIII y XIX, por considerar su autor que 
el volumen a ocupar por las fichas correspondientes a estos siglos for
man de por sí un cuerpo lo suficientemente desarrollado como para re
clamar una envoltura física independiente. 

Sin embargo, de la última fase existe una diversificación en cuanto a 
sus ejecutores y materias tratadas, tanto por su dispersidad temática co
mo por las vías de publicación. Es ésta una modalidad cada vez más di
ficultosa, por su alcance enciclopédico y la diversidad de fuentes preci
sas para llevarla a cabo. A ella se han dedicado de manera especial 
Marcos G. Martínez con su «Bibliografía Atlántica y especialmente ca
naria», al igual que Miguel Santiago y Manuel Hernández Suárez. 

Reseñaremos dentro de este apartado la importancia, que para un 
mejor conocimiento de nuestro pasado, tienen las citas bibliográficas de 
la Revista de Historia de Canarias, una de las fuentes de consulta obli
gatoria para completar una auténtica bibliografía canaria. 

Asimismo, la verificación de los datos relacionados con las islas de 
Lanzarote y Fuerteventura contemplados en la publicación «Catálogo 
de Ediciones Canarias» —labor de la Viceconsejería de Cultura y De-
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portes— ha suscitado un cúmulo de interrogantes acerca de este tipo de 
trabajo técnico, sus objetivos y la metodología utilizada a la par que los 
resultados obtenidos en base a su efectividad posterior. 

E L CATÁLOGO DE EDICIONES CANARIAS Y SUS ANTECEDENTES 

Previamente hemos de hacer la distinción que existe entre los térmi
nos de Catálogo y Bibliografía. Aunque empleados en innumerables 
ocasiones de forma indistinta ambos términos tienen una significación 
propia. 

Dentro del mundo de la documentación (no queremos aquí utilizar 
solamente la noción de biblioteconomía), un catálogo es una relación de 
obras correspondientes a una colección determinada, indicando siempre 
su localización, es decir, identifica y describe obras que forman una co
lección concreta, mientras que la bibliografía busca, identifica y descri
be conjuntos de obras que no forman parte de una colección determina
da; su realización se efectúa de forma abstracta, esto es, sin indicar el 
lugar donde las mismas pueden consultarse. Una diferencia quizás más 
significativa de cara al gran público es que una bibliografía puede ser 
completa o selectiva y las limitaciones se establecen por los propios 
compiladores. El catálogo, sin embargo, sólo viene limitado por los fon
dos de la misma y no le afecta la selección o limitación. 

A comienzos de siglo (1904) un historiador, Charles Víctor Lan-
gloís, escribía: «¿Qué hacer para que el público esté en condiciones de 
informarse, rápida y de forma segura, sobre los recursos de toda especie 
que ofrece la enorme biblioteca acumulada por los escritores de todos 
los tiempos y de todos los países, es decir, el patrimonio literario y cien
tífico de la humanidad?». La respuesta a esta pregunta le fue dada ya 
desde hace décadas, la solución estaría en la utilización y empleo de 
ciertos instrumentos de trabajo denominados bibliografías o repertorios 
bibliográficos. 

Los repertorios bibliográficos pueden clasificarse atendiendo a su 
contenido, a un criterio geográfico, a su elaboración, al material reuni
do y ala. información contenida. 
a) Según su contenido: podrán ser generales, que reseñan obras sin te

ner en cuenta la materia tratada, y especializadas, que reseñan 
obras sobre una materia concreta. 

b) Según su contenido geográfico: podrán ser nacionales, que hacen 
mención a las obras de un país concreto; internacionales, que hacen 
mención a un conjunto de países y regionales, que hacen lo propio 
con una región. 
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c) Según su elaboración: podrán ser primarias, es decir, con los ejem
plares a la vista y secundarias, tomando las referencias de otros re
pertorios. 

d) Según el material reunido: podrán ser selectivas, sólo incluyen de
terminadas obras y exhaustivas, que reúnen todo tipo de obras. 

e) Según la información contenida: podrán ser retrospectivas, que re
cogen obras que han dejado de publicarse y actuales, que registran 
las obras a medida que se van publicando. 

Aclaración que consideramos de vital importancia por cuanto el em
pleo indiscriminado de tales conceptos puede dar lugar a equívocos de 
denominación, tal como ha sucedido con la publicación del ya mencio
nado Catálogo de Ediciones Canarias, cuando de lo que en realidad se 
trataba era de un esbozo de bibliografía regional. 

La bibliografía puede ser contemplada desde dos perspectivas bien 
diferentes, desde la del bibliógrafo realizador del repertorio cuya fun
ción termina con la culminación del mismo y desde la perspectiva del 
investigador, cuyo trabajo se inicia fundamentalmente a partir de la con
sulta de aquéllos. 

En junio de 1988, la Viceconsejería de Cultura y Deportes presenta
ba en el recinto cultural «La Regenta» de la ciudad de Las Palmas de 
Gran Canaria el Catálogo de Ediciones Canarias dentro del marco de la 
Primera Muestra del Libro. Quedaban recogidas en el prólogo del mis
mo las intenciones del responsable de la Viceconsejería: 

«El propósito del presente catálogo es facilitar el conocimiento de 
las producciones verificadas en Canarias y hasta cierto punto —se han 
incluido algunas agotadas, otras en fase de reedición— disponibles pa
ra su adquisición por el lector de las islas y por el lector ajeno a ellas, 
pero interesado por sus especialidades... El catálogo enumera en algu
na medida la dispersión de nuestra labor bibliográfica. Con esa inten
ción ha sido confeccionado y será revisado periódicamente». 

Se entremezclan en estas frases lo que debe constituir un catálogo y 
lo que es una bibliografía. Cuestión que se saldaría sin más, si no fuera 
porque proceden de las más altas instancias de nuestros responsables en 
materia documental. 

Razón de más si volvemos a observar el más arriba citado borrador 
del anteproyecto de Ley de Bibliotecas de Canarias, concretamente en 
su artículo octavo en el que textualmente se dice: «La Biblioteca de Ca
narias tendrá como misión la de recoger, conservar y difundir toda crea
ción impresa, sonora y visual de Canarias así como de los autores y 
temas canarios; elaborará y difundirá la bibliografía en curso de la pro-
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ducción editorial de Canarias; elaborará en colaboración con los Cabil
dos Insulares y en coordinación con el resto de las bibliotecas el Catálo
go Colectivo del Patrimonio Bibliográfico de Canarias». 

Loables intenciones, pero echamos en falta esa pequeña anotación y 
puntualización, tal como se ha procedido con la Ley de Bibliotecas de 
Castilla-La Mancha (BOE de 15 de junio de 1989) en la que se enco
mienda a la Biblioteca Regional de dicha Comunidad autónoma la reco
pilación de las obras editadas o impresas fuera de la región y que fuesen 
de interés para la misma. 

Examinado el inexacto catálogo constatamos que las publicaciones 
se han dispuesto según un orden alfabético de entidades editoras, cuenta 
igualmente con un conjunto de índices de autores y títulos de revistas 
(aunque debiera denominarse de publicaciones periódicas) y una rela
ción (directorio) de editoriales. 

Los datos que configuran el asiento bibliográfico son los de autor o 
autores, título, lugar de edición, editorial o imprenta, año de edición y 
colección de la obra si es el caso. 

Tras una selectiva búsqueda, tan solo contabilizamos 22 publicacio
nes en las que al pie de imprenta (lugar de edición, editorial y año) co
rrespondía a las dos islas más orientales de nuestro Archipiélago. Cifra 
asombrosamente baja si atendemos a que cuando un autor decide auto-
publicarse se convierte a efectos biblioteconómicos en autoeditor y co
mo tal debiera figurar en las referencias bibliográficas de cualquier re
pertorio. De igual modo, no sobrepasan el centenar aquellas obras que 
hacen mención directa a temática de ambas islas. 

¿Es que acaso, tanto Lanzarote como Fuerteventura no han inspira
do lo suficiente la mente de los autores como para tener un número de 
títulos mayor? ¿Se ha publicado poco en estas islas y es ello la causa de 
que no figuren? ¿Ha sido el método diseñado para la realización del ca
tálogo el más idóneo? ¿Las fuentes consultadas han sido las correctas? 

A nadie se le oculta que la reunión de datos bibliográficos sobre las 
obras publicadas es muy laboriosa y pocas veces puede ejecutarse de 
una manera lo suficientemente completa y rápida. La presentación de 
los datos relativos a la producción bajo una forma que responda a las 
necesidades de las bibliotecas constituye una tarea suplementaria, toda
vía aún mucho más compleja que hasta el momento no se ejecuta de 
forma satisfactoria. Si se considera que el control bibliográfico consiste 
en el tratamiento sistemático de los datos bibliográficos desde la pro
ducción de un libro hasta la publicación de esos datos en los catálogos 
de las bibliotecas, habrá que resolver innumerables problemas, realizar 
estudios, adoptar medidas de normalización y completar lo ya realizado 
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a fin de organizar de una manera racional y flexible semejante sistema 
de información. 

Existen tres conjuntos de problemas que revisten una importancia 
particular. En primer lugar se trata de cuestiones vinculadas al origen de 
los datos bibliográficos; vienen luego las cuestiones vinculadas a la nor
malización, sin la cual no pueden realizarse intercambios de datos; por 
último, será preciso resolver ciertos problemas de organización para 
permitir una rápida circulación de los datos. 

Los propios bibliotecarios no sabemos con exactitud en qué medida 
las bibliografías en curso contienen todas las obras publicadas. En mu
chos países, el número de obras repertoriadas es sin duda inferior al de 
las nuevas publicaciones. Así ocurre sobre todo con las obras no dispo
nibles en el comercio (informes de instituciones, publicaciones oficia
les, etc.). 

Esta circunstancia ya lo habíamos podido comprobar en un prece
dente cercano del Catálogo de Ediciones Canarias. En octubre de 1984, 
la por aquel entonces Consejería de Cultura y Deportes publicaba a tra
vés de las páginas del BOCAC el concurso público para la concesión de 
una beca de trabajo con destino a la elaboración de lo que se denominó 
Catálogo de Publicaciones de Canarias desde el año 1950 hasta 1984. 
Pretendíase con este trabajo una tarea recopilatoria de todas aquellas 
obras que obedeciendo al concepto biblioteconómico de libro (que no a 
otro tipo de material) se ajustasen a unos parámetros delimitados con 
anterioridad. Se iniciaba pues la labor a sabienda de que el trabajo en sí 
adolecía de defectos de forma. Conviene que precisemos primeramente 
que a la hora de afrontar un trabajo técnico de estas características, el 
enfoque varía sustancialmente según sea su ejecutor un profesional de 
la información (bibliotecario, archivero o documentalista) o bien se tra
te de un profesional especializado en otros campos o disciplinas. 

Al emprender su confección procedimos antes de todo a definir la 
noción de libro, según lo había hecho la Unesco en 1964. La Conferen
cia General de la Unesco reunida en París ese mismo año adoptó una 
serie de recomendaciones según las cuales, un libro era una publicación 
no periódica impresa que tuviera, sin contar las tapas por lo menos 49 
páginas, mientras que un folleto sería una publicación no periódica im
presa que contase por lo menos 5 páginas pero que no sobrepase las 48. 

Quedaban excluidas de dicho trabajo, según estas definiciones, to
das aquellas obras que sin llegar a la extensión exigida para alcanzar el 
«status» de libro tratasen de Canarias o bien fuesen el fruto de la activi
dad intelectual de autores canarios, con lo cual el catálogo se tomaba en 
cierta medida incompleto si lo que queríamos era ceñimos y ajustamos 
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a los criterios yrecomendaciones establecidas por la Unesco. Otro tanto 
sucedería con el hecho de encuadrar el marco geográfico del catálogo 
en las obras editadas en las Islas Canarias, omitiéndose obras que debie
ron ser publicadas en el exterior por autores canarios y temática canaria. 

El camino seguido fue el de iniciar la búsqueda por el examen de los 
Libros Registros del Depósito Legal de las dos provincias insulares. El 
Depósito Legal no debe concebirse como una forma de censura, sino 
que su finalidad es fundamentalmente la conservación en la Biblioteca 
Nacional de todas las obras producidas en el país, el registro de las mis
mas en la bibliografía nacional correspondiente y la elaboración de las 
estadísticas de la producción editorial. El Depósito Legal tiene su rai
gambre histórica en 1711, año en que se funda la_^Librería Real (Biblio
teca Nacional), y ya desde esa fecha, las autoridades han intentado re
gular dichos depósito con multitud de disposiciones que teñían por 
objeto imponer la obligatoriedad del mismo a los autores e impresores. 

Aun estando establecido como obligatorio el depósito para aquellas 
obras queXson difundidas, hay quien no se ha ajustado a esta normativa, 
no quedandp constancia de ellas ni en los Libros Registros ni en los catá
logos de las Bibliotecas Provinciales, lugares en los que debería figurar 
el ejemplar correspondiente de los entregados al efectuarse el depósito. 

Fue en ese punto crítico donde encontramos el primer obstáculo. Se 
trataba de indagar el paradero de las obras publicadas sin depósito legal. 
En un primer momento pensamos que sin duda estas obras corresponde
rían a autores que han costeado la edición de sus propios bolsillos, con 
lo que no contábamos era con un también volumen considerable de ma
terial cuyos responsables eran organismos oficiales (Universidades, 
Consejerías, etc.). 

Debido a la escasa dotación de personal de la totalidad de las biblio
tecas canarias, afirmamos con absoluta seguridad que los catálogos de 
que disponen éstas son incompletos. Razón por la cual el número de 
ejemplares localizados en ningún modo corresponde con los que debie
ron publicarse. Más de un libro permanece en nuestras trastiendas en 
una prolongada espera hasta que los bibliotecarios tengamos el tiempo 
necesario como para hacer llegar estos libros al público. 

Para intentar efectuar una búsqueda más concreta procedimos a con
tinuación a la consulta de las relaciones bibliográficas que vienen apare
ciendo de forma sistemática en Anuario de Estudios Atlánticos, Museo 
Canario y Anuario del Instituto de Estudios Canarios. En estas relacio
nes se ha venido recogiendo todo tipo de publicaciones de temática ca
naria editadas tanto en las islas como fuera de ellas así como de autores 
canarios. 
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Tras los pasos descritos nos encaminamos a los Puntos de Informa
ción Cultural (PIC) del Ministerio de Cultura. Nos fue remitido un ex
haustivo y completo listado de obras que habían sido dadas de alta en el 
Depósito I^gal entre 1965 y 1985. 

Con todos los asientos bibliográficos ordenados, procedimos a su re
dacción definitiva que fue entregado en la sede de la Consejería en sep
tiembre de 1985. 

Encontramos notables diferencias al confrontar ambas realizaciones. Si 
bien el objetivo marcado por los dos era incuestionablemente el mismo, la 
metodología empleada desde luego que no. Cabe preguntamos a qué se 
debe el que obras recogidas en uno de los repertorios no conste en el otro o 
que obras que no figuran en ninguno se localicen posteriormente. 

Aunque no existan las soluciones de laboratorio establecidas a priori 
para materializar este tipo de repertorios bibliográficos, si que podemos 
recurrir a soluciones provisionales en las que las bibliotecas de nuestro 
marco geográfico ocuparían un lugar determinante. Prueba de ello se 
puede hallar en el trabajo de Hans Joachim Ulbrich titulado «Biblio-
graphie der Kanareninsel Lanzawte». Esta obra recopila 2.783 referen
cias (hasta marzo de 1989) sobre arqueología, cultura, geografía, cien
cias naturales, economía, historia, etc. de la isla de Lanzarote. 

Hoy en día, cuando ya nadie, o casi nadie, duda del concepto diná
mico de las bibliotecas y de los centros de documentación, así como de 
los bibliotecarios, entre otras razones porque son los encargados de su
ministrar las fuentes de información evitando así una duplicidad innece
saria de esfuerzos, es el momento en el que la difusión de la informa
ción deje de ser el esfuerzo personal de unos pocos y se sistematice, 
previa colaboración entre los entes responsables, para conducimos a un 
exacto y rápido conocimiento de la producción bibliográfica que nos 
cerca y nos ahoga en ocasiones. 

El reflejo de esta colaboración debiera ser la confección de un Catá
logo Colectivo de nuestras bibliotecas. Catálogo que habrá de ser elabo
rado, tal como se contempla en el borrador del anteproyecto de Ley de 
Bibliotecas de Canarias por la futura Biblioteca de Canarias. Esta ac
tuará en coordinación con el resto de las bibliotecas del sistema biblio
tecario canario para confeccionar el catálogo colectivo del Patrimonio 
Bibliográfico de Canarias. 

El catálogo colectivo tiene indudablemente como función principal 
la localización de las publicaciones para facilitar el acceso a la docu
mentación; una segunda función deriva de la primera y tiende a que sea 
el núcleo de un centro de investigación bibliográfica para una labor de 
identificación. 
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Damos nuestro voto de confianza para que este proyecto de Catálo
go Colectivo arribe a buen puerto y, que junto con la redacción de una 
auténtica bibliografía canaria nos pongamos a la altura que nos corres
ponde en materia de trabajos biblioteconómicos. 
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«ESTADO ACTUAL DE LAS BIBLIOTECAS DE 
FUERTEVENTURA» 

VÍCTOR P. RAMOS MARTÍN 





Luego de haber analizado el nacimiento y evolución de las agencias 
de lectura y bibliotecas de las islas de Lanzarote y Fuerteventura hasta 
mediados de los años 70 en un trabajo presentado a las /// Jornadas de 
Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote, nos quedaba comprobar el 
estado de las mismas en la actualidad. 

Así pues, en 1986 comenzamos a indagar sobre algunas de aquellas 
bibliotecas de la isla de Fuerteventura —un total de ocho— que fueron 
siendo creadas desde el año 1957. Nuestra labor se centró primero en la 
confección de un cuestionario en el que se intentaba recoger los si
guientes datos: existencia o no de cartel anunciador, importancia de la 
calle, emplazamiento, características del local, características del mobi
liario, responsable/es de las mismas, características de la colección 
bibliográfica, nivel de procesado técnico de la misma, servicio de prés
tamo, aportación económica de la Consejería y de las respectivas Con
cejalías de Cultura, horario, características de los usuarios, etc, etc.. En 
definitiva, lo que pretendíamos con ella era verificar si de alguna mane
ra se habían tenido en cuenta las Normas que sobre bibliotecas públicas 
habían editado en colaboración con la UNESCO, la IFLA y la ISO en 
1975, con las que se pretendía buscar soluciones prácticas de verdadera 
eficacia cultural. 

En segundo lugar acudimos a recabar información a la Dirección 
General de Bibliotecas —actual responsable de las competencias del 
Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas— con la intención de 
conseguir los datos relativos a las bibliotecas de la isla majorera que es
te Organismo barajaba. 

En última instancia, nos propusimos averiguar el paradero de los lo
tes fundacionales enviados desde el C.P.C.B. a los municipios que los 
solicitaron, para comprobar si se encontraban en buen estado o no o si 
habían sido devueltos a Las Palmas. 

Aunque a priori pudiera parecer sencilla esta tarea, pues no ha pasa
do tanto tiempo desde la fecha en que fueron siendo creadas cada una 
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de ellas, posteriormente comprobamos que la consecución de nuestro 
propósito se tomaría en asunto harto difícil. En algunos casos, resultó 
imposible acceder a algunas bibliotecas... Por otro lado, al solicitar in
formación pertinente y actualizada de las Instituciones, observamos 
cierta reticencia por parte de las personas abordadas. En principio, creí
mos que se trataba del clásico silencio administrativo, pero comproba
mos que su actitud se debía más bien a falta de interés e ignorancia de 
la situación en que aquéllas se encontraban, y lo comprobamos al hojear 
el Directorio de Bibliotecas Españolas del año 1988, publicado por el 
Ministerio de Cultura. Allí vimos cómo los datos referentes a las biblio
tecas de Fuerteventura y Lanzarote eran prácticamente inexistentes y, 
no pudiendo evitar comparar los mismos con los de otra Comunidad 
Autónoma parecida como pudiera ser la de las Islas Baleares, verifica
mos que habían datos de todas ellas, salvo raras excepciones, con lo que 
nos apresuramos a deducir la evidente apatía en nuestra Región de las 
personas responsables de aquéllas y de las distintas autoridades relacio
nadas directamente con las mismas. 

En todas las bibliotecas de Fuerteventura constaban únicamente los 
siguientes datos: que eran de tipo general y su acceso, libre. Ante este 
panorama, el único camino a seguir fue el que en principio habíamos 
ideado, que era el de llevar a la práctica la encuesta personalmente e in 
situ, llegando a la conclusión —tras efectuar las que pudimos— de que 
en la mayoría de ellas de «biblioteca» sólo tenían el nombre, si nos ate
nemos a la definición recogida en la ya mencionada normativa... 

Entrando en materia, debemos decir que los datos del sondeo fueron 
obtenidos en septiembre de 1987 y que de las ocho bibliotecas públicas 
existentes, prescindimos de encuestar a la de Puerto del Rosario porque, 
en general, suelen estar más cuidadas las de las capitales de las islas que 
el resto de ellas y, decidimos centramos en las otras azarosamente, con 
lo cual dirigimos nuestros pasos hacia el centro y el sur de la Isla. 

De las que en esa parte se hallaban, conseguimos como botón de 
muestra acceder a cuatro, que fueron las de Antigua, Tuineje, Gran Ta-
rajal (Tuineje) y Morro Jable (Pájara). 

La B.P.M. de Antigua no existía como tal, pues carecía de local pro
pio, de mobiliario, de persona alguna responsable de la misma, de hora
rio, etc. y, sus fondos —carentes de procesado alguno— estaban apila
dos en una habitación perteneciente al teleclub del pueblo, ubicado en 
una calle secundaria. Al parecer, ni el Ayuntamiento ni la Consejería de 
Cultura —que por esas fechas estaba llevando a la práctica el proyecto 
Cultural campo dentro de cuyo presupuesto estaban enmarcados algu
nos municipios majoreros— invertían dinero en su biblioteca. Pero, eso 
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sí, existía el firme propósito de encomendar el trabajo técnico a —y cito 
literalmente— «dos personas que han hecho cursos culturales» que, se
gún pudimos averiguar, carecían del título de bachiller. 

En el Municipio de Tuineje estaban la biblioteca del pueblo y la de 
Gran Tarajal. La primera, se encontraba en las afueras y, como todas, 
carecía de cartel anunciador. Se trataba de un edificio exento, de una so
la planta, con una sala de lectura rectangular en la que habían doce si
llas repartidas entre tres mesas. En cuanto a la colección, no encontra
mos ningún libro procedente del lote fundacional enviado en 1966 
desde el C.P.C.B., aunque nos da la impresión de que fueron devueltos a 
dicho Centro años después, porque el edificio que vimos era de nueva 
planta y porque el fondo bibliográfico que poseía, valorado en 
1.500.000 pesetas, había sido donado recientemente (cuatro años atrás) 
por el Ministerio de Cultura. Los libros no presentaban más que el sella
do y, por carecer de fichas de préstamo, éste no podía llevarse a la prác
tica a domicilio. El horario era de 7 a 8, aproximadamente, de la tarde y 
el personal estaba compuesto por tres señoritas que se turnaban... Du
rante el verano permanece cerrada, mientras que una sala contigua a la 
de la biblioteca — p̂ues se trata de un edificio compartido—, dedicada a 
actividades recreativas, abre prácticamente la totalidad de las tardes es
tivales. En lo tocante a la aportación económica de la Consejería, ésta 
«no acaba de llegar» —nos comentaban— y, este municipio, como el 
anterior, también se hallaba enmarcado dentro del proyecto Cultural-
campo. 

La biblioteca de Gran Tarajal, perteneciente a Tuineje, se hallaba en 
proceso de traslado a un nuevo local ubicado dentro de un edificio de 
nueva planta, emplazado en una calle secundaria, donde se pensaban 
concentrar distintas actividades socioculturales. La habitación era de 11 
por 5 m., tenía buena iluminación pero adolecía de ventilación adecua
da. Poseía mobiliario poco confortable (sillas plegables de madera, me
sas cuadradas con capacidad para dos personas) y encontramos los li
bros —aproximadamente 1.050— apilados en el suelo. Entre ellos 
vimos algunos que estaban tejuelados, pertenecientes al lote fundacio
nal, como la enciclopedia Espasa y, un libro típico de estos lotes como 
era la obra de Cossio, «Los toros». Existían tres personas —dos de las 
cuales tenían el bachiller elemental— que habían realizado cursos de 
animadores y que serían los responsables, entre otras tareas, de organi
zar la biblioteca. Tenía un contrato de trabajo de diez meses que había 
conseguido gracias a un convenio de creación de empleo entre el Muni
cipio y el INEM. La remuneración mensual de cada uno ascendía a 
120.0()0 ptas. y no tenían esperanza de que se los volvieran a renovar. 
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En lo tocante al procesado técnico, existía un catálogo alfabético de ma
terias en forma de fichas que se encontraba desorganizado, y los libros 
habían sido sellados y registrados... El préstamo a domicilio no se lleva
ba a la práctica por el estado en que se encontraba la biblioteca en esos 
momentos. Abrían tres veces en semana: los martes, jueves y viernes, 
de 5 a 9 de la tarde y, para atraer a la gente tenían prevista una campaña 
publicitaria al igual que la instalación de un cartel anunciador. 

Finalmente, en Pájara llegamos a Morro Jable, pueblo eminente
mente volcado al turismo, en el que se hallaba la última biblioteca de 
nuestro itinerario. Averiguamos que desde hacía dos años había sido 
trasladada a la Casa de Cultura, edificio multiusos propiedad del Ayun
tamiento, muy parecido al de Gran Tarajal. 

Al preguntar a los lugareños si sabían su paradero, lo desconocían. 
Por fin, alguien nos indicó que se encontraba en la calle principal 
(Nuestra Señora del Carmen, 18). No poseía cartel anunciador. Ocupaba 
una amplia sala bien iluminada pero calurosa. Su mobiliario consistía 
en cuatro mesas para adultos con capacidad para seis personas y tres 
mesas infantiles con cuatro sillas cada una. También tenían vitrinas y 
estanterías, donde descansaba la colección, cuyos libros habían llegado 
recientemente; estaban sellados y el registro había sido interrumpido... 
Poseían un fondo cercano a los 1.046 títulos, la mayor parte de los cua
les eran novelas y literatura infantil; además cuentan con la enciclope
dia Espasa al completo. Efectúan el préstamo a domicilio. El horario es 
de cinco a nueve de la tarde, de lunes a viernes y, según sus estadísticas, 
suele estar muy concurrida (de cinco a ocho niños y de ocho a diez 
adultos por día). Hay una persona encargada de la misma que había sido 
contratada para un período de seis meses. Su remuneración mensual as
cendía a 71.(XX) ptas. (netas). En cuanto al mantenimiento del edificio, 
corría a cargo del Ayuntamiento y, además, proporcionaba para su bi
blioteca una persona responsable de la limpieza diaria de la misma y 
material para los cursos de mecanografía, idiomas, manualidades, corte 
y confección, teatro infantil, guitarra, e t c . , que allí solían tener lugar. 

De todo lo expuesto aquí, se desprenden aspectos positivos y aspec
tos menos positivos. Entre los primeros podemos destacar el interés de 
algunos municipios como son los de Pájara y Tuineje en intentar poner
se al día en materia bibliotecaria, pero, a nuestro juicio, si no se han te
nido en cuenta el fuerte absentismo escolar y el éxodo rural así como 
las altas tasas de analfabetismo de la población adulta, resulta más que 
probable que todos estos proyectos fracasen otra vez. 

Este aparente pesimismo se fundamenta en que con la contratación 
de personal no especializado, si bien se palian los altos niveles de paro, 
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no se conseguirá aprobar esta asignatura pendiente que es la política bi-
bliotecaria, pues las bibliotecas necesitan de la continuada labor de per
sonas cualificadas o medianamente cualificadas y con auténtica voca
ción. Así pues, los Ayuntamientos deben comprometerse, por una parte, 
a convocar públicamente plazas de auxiliares de bibliotecas, como han 
hecho ya otros municipios españoles y, por otra, a contraer de sus presu
puestos anuales, una partida destinada a los gastos de personal y mante
nimiento de las mismas... 

También hemos de tener en cuenta la naturaleza de los fondos. En 
ellos está gran parte del éxito de la biblioteca y, por consiguiente, deben 
ser muy atractivos para una población bastante analfabeta como es la de 
nuestra Región. Han de ser enriquecidos con publicaciones periódicas 
—diarios y semanarios locales, regionales o nacionales, además de co-
mics, auténticos estimulantes del gusto por la lectura en los niños y ado
lescentes, y en los adultos poco alfabetizados— y con material audiovi
sual —diapositivas sobre todo tipo de temas, cursos de idiomas, etc..— 
que podrían compensar, de alguna manera, el déficit de la enseñanza re
glada. 

Para acabar, a nuestro juicio, es ésta la línea de trabajo a seguir para 
lograr captar a los usuarios potenciales de las bibliotecas y difícilmente 
se podrá llegar a algún lado si las autoridades no cuentan con especialis
tas experimentados en esta materia, como pudieran ser colectivos como 
la asociación ASCABI, primera en nuestra Región de esta índole, fun
dada sin propósitos lucrativos en 1986 para apoyar y ayudar a aquellas 
personas e instituciones que soliciten su colaboración técnica sobre te
mas biblioteconómicos y documentales... Con su apoyo, estamos con
vencidos de que al menos, los errores pasados no se volverían a repetir. 

En cuanto a las bibliotecas de la isla de Lanzarote, serán tratadas 
monográficamente en otro trabajo de futura ejecución. 
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