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LA ESCLAVITUD EN FUERTEVENTURA 
EN LOS SIGLOS XVI Y XVII 

MANUEL LOBO CABRERA 





La esclavitud es un sistema consustancial al archipiélago canario. 
Desde los tieinpos anteriores a la conquista los moradores de Canarias 
eran esclavizados a través de razias y desembarcos repentinos que se 
hacian en las islas. La empresa militar, tanto señorial como realenga, 
hizo aumentar el número de cautivos aborígenes que fueron vendidos en 
los principales mercados mediterráneos y andaluces: Genova, Mallorca, 
Valencia, Sevilla y Lisboa conocieron su presencia'. Concluida la con
quista, y ante la existencia de órdenes y provisiones que amparaban a 
los canarios -, se hizo necesaria la importación de mano de obra esclava 
de la costa africana. Bien mediante cabalgadas y rescates en las costas 
de Berbería y a través de compras a los mercaderes portugueses o lle
vando a cabo expediciones a Cabo Verde y Guinea", llegaban al archi
piélago esclavos berberiscos y negros, necesarios en todos los sectores eco
nómicos, para el desarrollo de la nueva sociedad. Un hecho económico, 
la implantación de la caña de azúcar y el comercio del producto de ella 
obtenido, incidió en una mayor demanda de mano de obra esclava, para 
utilizarla en los trabajos que requería el ingenio, por ello diversos autores 
asocian esclavitud al sistema de plantaciones, y en realidad así fue, pero 
esto no quiere decir que el esclavo estuviese ausente de otras labores. 
Quizá por estas razones las islas que han centrado la atención de los 
investigadores en relación al tema hayan sido Gran Canaria y Tenerife', 
desconociéndose como funcionaba el sistema en otras islas. Nosotros mis-

1. A este respecto hay bastante bibliografía, pero vamos a citar aqui la más importante 
y exhaustiva. Vid. CORTES ALONSO, A.: La esclavitud en Valencia durante el reinado 
de los Reyes Católicos. Valencia, 1964; GIOFFRE, D.: // mercato degli schiavi á Genova 
nel secólo XV. Genova, 1971; FRANCO SILVA, A.: La esclavitud en Sevilla y su tierra 
a íines de la Edad Media, Sevilla, 1979; VERLINDEN, Ch.: L'Esclavage dans l'Europe 
Mcdiévale. T. I. Peninsule Iberique. France. Bruge, 1955. 

2. RUMEU DE ARMAS. A.: La política indigenista de Isabel la Católica. Valladolid. 
1969. 

.1. LOBO CABRERA, M.; La esclavitud en las Canarias orientales en el siglo XVI 
(negros, moros v moriscos). Las Palmas, 1982. 

4. LOBO CABRERA, M.: Op. cit.: MARRERO RODRÍGUEZ. M.: La esclavitud en 
Tenerife a raíz de la conquista. La Laguna, 1966. 

15 



mos nos hemos ocupado del tema en diversas ocasiones, pero ahora el 
objetivo es conocer la trata y sus consecuencias en la isla de Fuerteven-
tura en los siglos XVI y XVII, utilizando para ello los protocolos nota
riales. Esta fuente tiene algunas deficiencias, pero a la vez da muchas 
posibilidades. El obstáculo mayor para conocer en profundidad toda la 
trama de la trata lo encontramos en dos aspectos: por un lado la des
aparición casi completa de los protocolos notariales pertenecientes a los 
escribanos que actuaron en la Isla en el siglo XVI, salvo dos registros 
de fines del siglo. La ausencia de los mismos en esta centuria está aso
ciada a la invasión del pirata berberisco Xaban Arráez en 1593, año en 
que asóla Fuerteventura, se lleva cautivos a más de sesenta de sus mora
dores y quema la villa, ardiendo con ella casi toda su documentación. 
Para el siglo XVII contamos con más fortuna, al haberse conservado 
unos veinte protocolos pertenecientes a catorce escribanos públicos. Sin 
embargo tenemos que lamentar el penoso estado de conservación: están 
totalmente apolillados, rotos y casi ilegibles. No obstante, a pesar de las 
deficiencias, podemos estar más o menos en disposición de conocer como 
evolucionó la esclavitud en el citado período, ya que el material extrac
tado nos presenta por un lado el panorama cuantitativo para ponerlo en 
relación con el origen y sistema de arribada de los esclavos a la Isla. Las 
ventas, documentos más abundantes, nos sirven para conocer el comercio 
interno y externo de estos seres humanos privados de libertad, así como 
sus precios, vendedores y compradores, lo mismo que la edad, el sexo 
y tachas de los cautivos; con ellas hemos elaborado unos cuadros que 
se incluyen como apéndice, donde se observa el ritmo de las mismas, la 
evolución del precio y el status profesional de sus propietarios. 

Documentación también de cierta importancia para el caso que nos 
ocupa son los testamentos, pues en ellos se retrata social y moralmente 
a los dueños, a la vez que nos indica la posesión de esclavos, y las cláu
sulas que dedican a ellos, bien para liberarlos como para condicionarlos 
a continuar en cautiverio; del mismo modo las cartas de libertad nos per
mite conocer los modelos y procedimientos seguidos. Otros tipos docu
mentales que dan información sobre los cautivos son los poderes, true
ques, donaciones y pleitos. Con ellos son con los cuales acometemos el 
citado trabajo, para profundizar sobre esta institución en la isla majorera. 
Sobre la esclavitud en ella apenas si se ha incidido, salvo un trabajo 
periodístico, lleno de tópicos y lugares comunes, y un apartado dedicado 
a su endogamia, que no es tal, en la obra de Martínez Encinas'. Este 
autor sólo utiliza para su estudio las actas parroquiales y especialmente 
las de matrimonio, con lo cual da una visión sesgada del problema, al 

5. MAR'IINt.Z l-NCINAS, V.; /,.i esclavitud en Fuerteventura. I594-ISJ6. "La Pro
vincia.., 25 de febrcni de 1979, página.s especiales, 1-2; /,j endogamia en Fuerteventura. Las 
Palmas, 19X0, pp. 412 y ss. 



no ser importante su número, incidiendo sobremanera en el problema 
morisco, que si bien fue importante en el siglo XVI, a partir de su natu
ralización por cédula real de 1618, pierde vigencia, por cuanto se mezclan 
con el resto de la población majorera. De hecho dan cuenta las pocas 
referencias halladas sobre los mismos en las actas del Cabildo. Además 
el autor omite la importancia de los esclavos negros que son los mayo-
ritarios en Fuerteventura en el siglo XVII, importados del exterior, por
que ya no hay ocasión de irlos a buscar siquiera a Berbería por la vía 
del rescate. Con estos presupuestos vamos a acercarnos al tema de la 
esclavitud en Fuerteventura. 

1. ORICÍEN 

Puede decirse que la primera población esclava de importancia en 
Fuerteventura es la morisca, procedente de la vecina costa de África. 
Desde los primeros años del siglo XV comienzan los contactos entre la 
Isla y Berbería de Poniente, indicándose que la primera entrada en África 
fue realizada por Juan de Bethencourt en 1405, quien cautivó un buen 
número de esclavos moros". 

Rumeu de Armas, por su parte, mantiene que las incursiones de los 
señores de Canarias en la vecina costa africana las inicia Diego de 
Herrera'. Muerto Herrera en 1485, sus descendientes continuarán la labor 
emprendida por aquél en el continente africano". Desde Fuerteventura 
los organizadores más sobresalientes fueron los señores Hernando Arias 
Saavcdra, doña María de la O Muxica y su hijo Gonzalo de Saavedra; 
estos bien juntos o en compañía de las autoridades grancanarias prepa
raban expediciones de cabalgadas o rescate a Berbería para traer cautivos. 
Las mismas sufren un parón en 1572, fecha en que Felipe II por razones 
políticas y diplomáticas las prohibe, aunque algunas son autorizadas pos
teriormente en 1579 ". Aún en 1593 don Gonzalo de Saavedra organiza 
una nueva cabalgada con el objeto de castigar a los moros que habían 
invadido la Isla, quemando su capital y cautivando a parte de sus habi
tantes'", y a comienzos del siglo XVII se realiza la última, tal como se 

6. ABREIJ Y CiALlNDO. \ r. .1.: Historhi de ln conquista de las siete Islas Canarias. 
Santa Cruz de Tenerife, 1977, p. 69. Esta incursión en África de Bethencourt ha sido dis
cutida y puesta en duda por BONNFT REVERON, B.: l.as Canarias y la conquista franco-
normanda: I. Juan de Bethencourt. L,a Laguna, 1944. pp. 89-90. 

7. RIIMÍ'.U DE ARMAS, A.; Piraterías y ataques navales contra las Islas Cañarías. 
Madrid, 1947, t. E, pp. 219 y .M7. 

X. RlIMEll nr. ARMAS, A.: l:spaña en el África Atlántica. Madrid, 1957, p. 147. 
9. LOBO CABRERA. M.; Op. cil.. pp. 62-64. 

10. RUMEU DE ARMAS, A.: Ispaiia.... Op. cil.. p. 559; VIERA Y Cl.AVl.K), .1.: Noii-
cuis de la Historia i;eneial de las Islas Canarias. Santa Cruz de Teiicrife, 1967-1971, t. 1., 
p. 818. 
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comprueba por un auto de prisión decretado por la Audiencia de Cana
rias en 1611 contra el gobernador de Fuerteventura y otros seis vecinos 
por haber ido a saltear a Berbería". 

A través de estas expediciones Fuerteventura se nutría de esclavos 
moriscos, que eran utilizados como mano de obra en el campo, para 
plantar y cuidar las sementeras y para andar con el ganado, además de 
ser empleados como adalides en las cabalgadas a África, por conocer la 
tierra, las fuentes y los lugares donde podían cautivar nuevos seres huma
nos. Algunos de estos berberiscos, especialmente los de cierto prestigio 
en sus tribus, eran intercambiados luego en el rescate, por esclavos 
negros, en una proporción de dos a uno, aunque, a veces, se conseguían 
más. Con este sistema se van a obtener dos tipos de esclavos, moriscos 
y negros, que van a convivir luego en el suelo majorero. 

A fines del siglo XVI los moriscos de Fuerteventura, a pesar de ser 
abundantes, han alcanzado la condición de libres, tal como relata el vica
rio y capellán de la Isla Ginés Cabrera de Betancor en 1595; éste señala 
en el preámbulo del padrón de moriscos, mandado a confeccionar por 
el tribunal de la Inquisición, que de sesenta años a aquella parte se 
habían ahorrado, esto es liberado, en aquellas islas — Lanzarote y Fuer
teventura— 300 casas de ellos'-. De acuerdo con el citado padrón los 
moriscos constituían el 15,3% de la población majorera. 

Años más tarde, cuando se plantea el problema de la expulsión, de 
la cual quedaron exceptuados los moriscos de Canarias, se informa por 
parte de Pablo María de Armas Monroy, vecino y regidor perpetuo de 
la Isla y maestre de campo de ella, que residían en Fuerteventura de 55 
a 60 moriscos, a los cuales llamaban naturales, que habían nacido y se 
habían criado en ella, de los cuales era su capitán Esteban Pérez". 

De este modo, concluidas y prohibidas las cabalgadas, y naturalizados 
los moriscos, la fuente de esclavos que durante tanto tiempo habla sido 
Berbería, se agotó, y se ha de recurrir a otras canteras y a otros pro
cedimientos para reclutar la mano de obra esclava: ahora negra. Hemos 
comentado que esclavos negros hubo en Fuerteventura desde el siglo 
XVI, conseguidos a través de los rescates o comprándolos en otras islas 
donde este contingente era numeroso, pues sólo en Gran Canaria los 
negros representaban el 70 % de la población esclava ". Los habitantes 
de Fuerteventura en el siglo XVII, cortadas sus vías con África, recurren 
a otros sistemas. Uno de ellos era concertarse con los mercaderes por-

11. ANAYA HERNÁNDEZ, L. A.: La religión y la cultura de los moriscos de Lan
zarote y Fuerteventura a través de los procesos inquisitoriales. «Actes du IV Symposium 
International d'Etudes Morisques», Zaghouan, 1990, p. 175. 

12. MILI.ARES TORRES, A.: Colección de documentos para la Historia de Canarias. 
T. II., fs. .18-41. Manuscrito. Museo Canario. 

\'S. Archivo General de Simancas, Estado, leg. 243. 
14. LOBO CABRERA, M.: Op. cit. 
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tugueses que transitaban por la Isla para que les compraran esclavos en 
otras islas o lugares, así es corriente hallar escrituras en donde los lusi
tanos, a cambio de una determinada cantidad de dinero se obligaban a 
comprar para vecinos majoreros esclavos negros en Madeira y Cabo 
Verde '•. En otras ocasiones, ante la demanda de esclavos en Fuerteven-
tura, son los propios lusitanos quienes envían esclavos negros a la Isla 
para que se vendan en ella, como un capitán, residente en la isla por
tuguesa, que envía un negro al sargento mayor Sebastián Trujillo Ruiz, 
para que se lo vendiese en la cantidad que le pareciese". También Fuer-
teventura se provee de esta mano de obra a través de Tenerife, pues los 
residentes de esta isla, vecinos principalmente de Garachico, La Orotava 
y Santa Cruz, acuden con frecuencia a la isla majorera, a poner en cir
culación esclavos negros naturales de Angola y Cabo Verde. Esto es 
lógico, si tenemos en cuenta que Tenerife mantiene un tráfico importante 
con Angola, gracias a la colaboración de los isleños con los portugueses; 
de este modo el vino canario era trocado en aquellas partes de África 
por esclavos, que luego llevan a América o traían a las islas ". También 
la abundante población negra que tenía Santa Cruz, hacía que parte de 
la misma se desviara hacia otros lugares, entre ellos Fuerteventura, donde 
era comprada por mercaderes y personas principales. En efecto las escri
turas notariales dan prueba de este hecho, siendo el propio señor de la 
Isla don Andrés Lorenzo Arias y Saavedra, uno de los importadores de 
esclavos, que luego vende a los vecinos'". Igualmente el capitán Juan de 
Zarate y Mendoza, que había pasado a la Isla para aprehender la pose
sión del estado de Lanzarote y Fuerteventura, por doña Luisa Bravo de 
Guzmán"', lo imita, importando un negro de Angola, comprado en Tene
rife por su orden, y vendido en Fuerteventura'". Esta actividad de los 
principales es seguida por otros miembros de cierta importancia en la 

15. A(rchiv(i) H(istórico) P(rovincial) de L{as) P(almas). Francisco Hernández Salva
tierra, n." 2.987. f. 102 r. En 1600 el mercader portugués, vecino de Madeira, .luán Gon/ález. 
se obligaba comprar para Bartolomé Pérez de León, en Madeira. un esclavo negro de 18 
a 20 años, que le enviarla en el primer navio que saliera para Fuerteventura. por su cuenta 
y riesgo, por cuanto había recibido de aquel 500 reales. ídem. f. l.'?2 v. En el mismo año 
el mercader y mareante, vecino de Garachico, Alonso Gómez, se obligaba traerle a Blas de 
Soto una esclava negra de 18 a 20 años, que iría a buscar a Cabo Verde o a aquellas partes, 
por cuanto le había dado 100 ducados. 

16. A.H.P.I..P.. Antonicj Díaz de León, n." 2.994. f. r. Como no encuentra en Fuer
teventura quien lo quiera comprar, en 1669 lo remite a Gran Canaria con el alférez Fran
cisco de Morales Negrin para que allí lo venda por el precio que ajuste. 

17. CIORANESCU. A.: Historia de Sania Cruz de Tenerife. 1494-180.1. Santa Cruz de 
Tenerife. 1977, t. I. p. 99. 

18. A.H.P.L.P.. Melchor Duran, n." 2988. f. r. En 162.'t vende dos esclavos, que había 
comprado, al veciiio Martín García. 

19. VIERA Y CLAVLIO. .).: Op. cil.. t. L, p. 76.V 
20. A.H.P.L.P., Melchor de Guevara, n." 2.989. f. r. A cambio de él recibe animales 

cabríos y de otras especies. 
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sociedad majorera como el licenciado Miguel Fernández Ortega, comi
sario del Santo Oficio y beneficiado de la Isla ' . Al propio tiempo, los 
vecinos y residentes en Tenerife hacen lo mismo, recorriendo con su 
humana mercancía la isla majorera: en 1670 un vecino de Garachico 
vende un esclavo negro, por poder otorgado en aquella isla por don 
Pedro Guiraldo, propietario del mismo"; asimismo el alférez Domingo 
de Sierra, vecino de La Orotava, vende en 1673 otro negro que había 
sido del teniente general de la ciudad de La Laguna^", y el capitán 
Roque González, vecino de Santa Cruz, vendía en 1678 otro negro, bau
tizado en Santa Cruz, procedido de una esclava suya''. Los tinerfeños 
remitían esclavos con poder para que fueran asimismo vendidos en Fuer-
teventura, como acontece en 1668, en que un vecino de la Isla, Pedro 
de Medina, vende a otro una esclava mulata que le había enviado desde 
Tenerife un vecino de Santa Cruz", pero también hacen este mismo tra
bajo los vecinos de Tenerife, que llegan a Fuerteventura con poderes, 
como Luis de Herrera Belcazer, que actúa en nombre de don Francisco 
Bautista del Castillo, vecino de las islas del Hierro y de La Gomera, regi
dor perpetuo de Tenerife, para vender dos esclavos negros*. También 
de Gran Canaria llegan cautivos a Fuerteventura, bien directamente o 
a través de terceras personas. El mercader Julián Arnao envió en 1643 
una esclava negra al capitán Francisco Morales Mateo, sargento mayor 
de la Isla, para que se la vendiera", y en 1694 se vende un negro que 
había sido propiedad del capitán Domingo Lasso de la Vega, vecino de 
Gran Canaria '*. 

2. NlJMERO 

Saber la cantidad de esclavos que entraron en Fuerteventura en estas 
fechas es harto difícil, por las limitaciones que impone la documentación, 
no obstante este problema no es nuevo y todos los estudiosos dedicados 
al tema plantean la misma cuestión, pues una cosa son los esclavos regis
trados y otra muy distinta la realidad. Por lo tanto hemos de conten
tarnos con los datos que se nos ofrece, al no tener a nuestro alcance ni 

21. A.H.P.L.P.. Antonio Día? de León, n." 2.992, f. r. 
22. A.H.P.L.P., Antonio Díaz de León, n." 2.993, f. r. 
23. A.H.P.L.P., Pedro Lorenzo Hernández, n." 2.998, f. 120 r. 
24. A.H.P.L.P., Gabriel de Llarena Avellaneda, n." 3.000, f. 42 r. 
25. A.H.P.L.P., Pedro Lorenzo, n." 2.998, f. r. 
26. ['.1 poder lo da el regidor a Herrera para que representando su persona venda los 

dos cautivos, varón y hembra, los cuales a su vez había comprado de don Roque Pérez y 
del mercader inglés Tomás F.rmi: A.H.P.L.P., Gabriel de Llarena Avellaneda, n." 3.000, f. 
49 r. 

27. A.H.P.L.P., Juan Alonso Hernández, n." 2.991, f. r. 
28. A.H.P.L.P., Roque Morales Albertos, n." 3.005, I'. 95 r. 
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otras fuentes ni siquiera bibliografía en donde se incida sobre la escla
vitud en la isla majorera. 

Para el siglo XVI sólo se nos habla de moriscos, y las cifras que 
sobre ellos nos dan son en unos casos aproximadas y en otros aumen
tadas, para incidir casi siempre en lo mismo. 

«sao tan misturados com os da Berbería, que hai mui poucos que nao 
tenhan alguma cousa de mouriscos»-". 

Omitiéndonos cuantos son esclavos y cuantos libres, en cifras redon
das. 

En la información que tenemos acerca de la población de Fuerteven-
tura en el siglo XVII, tampoco se aclara que cantidad o porcentaje de 
la misma era esclava"', por lo cual hemos de contentarnos con las cifras 
que hemos recogido en los protocolos notariales, aún cuando en los pri
meros libros sacramentales de Betancuria hay referencias a los mismos, 
como hijos de esclavas, nacidos en la Isla. Los libros matrimoniales, exhu
mados y trabajados por Martínez Encinas ", también incluyen referencias 
a matrimonios de cautivos, pero las cifras son más reducidas que las pre
sentadas por nosotros. Entre 1602 y 1696 se celebraron en la parroquial 
de la Concepción 13 matrimonios donde al menos uno de los cónyuges 
era esclavo. 

Las actas del Cabildo de la Isla tampoco recogen mucha información 
sobre el tema, salvo algunas referencias aisladas, que aunque no den 
números, constatan la presencia de los esclavos, así en enero de 1608 se 
acuerda que ningún esclavo viva solo, fuera de la vecindad'-, y en 1665, 
el consistorio acuerda, para la fiesta del Corpus Cristi, que se traigan los 
esclavos de los campos a la villa, para adecentar las calles". 

Nuestros datos ofrecen mayor volumen, aunque insuficientes si com
paramos las cifras con la población de Fuerteventura en el siglo XVII. 
Para todo el siglo, de acuerdo con los protocolos existentes, hemos con
tabilizado unas 80 ventas de esclavos, a los que hay que añadir los veinte 
cautivos que son manumitidos. Para una población que en la segunda 
mitad del siglo ronda los cuatro mil habitantes los esclavos sólo repre
sentan un 2,5 %. Quizá el porcentaje habria que duplicario, en razón del 
estado de las fuentes y de la existencia de más escribanos que actuaban 

29. FRUTIIOSO, G.: Livro Primeiro das Saudades da Terra, Ponta Delgada, 1984, p. 8.1 
30. SÁNCHEZ HERRERO, J.: La población de ¡as Islas Canarias en la segunda mitad 

del siglo XVII (I67Ó-I6K/Í). «Anuario de Estudios Atlánticos», 21, Madrid-Las Palmas, 1975, 
pp. 2.17 y ss. 

M. MARTÍNEZ ENCINAS. V.: Op. cit.. pp. 427-429. 
.12. ROLDAN VERDE.IO, R.: Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura, I. 1605-1659, 

La Laguna. 1970, p. 68. 
n. ROLDAN VER15E.IO, R.: Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura. II. 1660-1728, 

La Laguna, 1967, p. 71. 
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en Fuerteventura, cuyos registros no han llegado hasta nosotros; estima
mos que tal índice está más cercano a la realidad, teniendo en cuenta 
que allí el esclavo era utilizado en haciendas, estancias y rosas de los per
sonajes principales, para labrar la tierra y cuidar el ganado, además de 
aquellos que vivían en la Villa asistiendo a sus señores en labores domés
ticas, de lo que sacamos en consecuencia que la posesión de esclavos no 
estaba al alcance de todos, máxime en una isla con problemas frumen
tarios de trágicas consecuencias, que aboca a sus naturales al hambre, 
pues los años estériles de la segunda mitad del siglo ", impide a los veci
nos el tener el suficiente numerario para comprar esclavos, de ahí que 
algunos cautivos llevados a Fuerteventura para vender, se desvíen a otros 
mercados más prometedores. En efecto en los años críticos de 1650, 1651 
y 1652 sólo se realiza una operación de venta, lo mismo que en 1674 y 
1675, mientras que a partir que la situación mejora los cautivos vuelven 
a hacer acto de presencia en la Isla, obteniendo buena cotización. Tam
bién en años de penuria hallamos algunas transacciones de cautivos, en 
este caso para con su valor poder seguir subsistiendo, con lo cual el 
esclavo se convertía en un bien valioso que podía sacar a sus propietarios 
de apuros, en años críticos. 

Del total de esclavos que comparecen en el mercado son los negros 
los más numerosos, seguidos de los mulatos y blancos. La predilección 
por el negro no es nueva, su mayor fortaleza física, su mejor naturaleza 
y su carácter hacen que sean más demandados, aunque también esta 
mayor presencia se debe a que son los que representan la mayor pro
porción en todos los mercados de la época. En Fuerteventura el esclavo 
negro acapara la atención de sus moradores a lo largo del siglo XVII. 
De los esclavos que comparecen en el mercado los negros representan 
el 60%, en su inmensa mayoría ladinos, lo que confirma que proceden 
de otros mercados, pues sólo contamos con un bozal que es vendido en 
1678 por un vecino de Tenerife a cambio de 60 fanegas de trigo, que .se 
le han de entregar en el puerto de Tostón, libre de quintos '\ En cuanto 
al sexo, son preferidos los varones, que suponen el doble de las hembras, 
en proporción del 62,5% frente al 37,5%. Esta proporción viene moti
vada por la necesidad de hombres para trabajar en el campo como labra
dores y segadores, y a veces también para que pastoreen y cuiden el 
ganado, mientras que las hembras son orientadas hacia el trabajo domés
tico en la casa de sus señores, donde a veces se convierten en verdaderas 
amas llevando todo el peso de la casa y cuidando a sus señores en sus 
enfermedades; también las mujeres son apreciadas como procreadoras, 
como amas de cría y como objetos de placer para sus dueños. 

M. ROLDAN VERDE.I(). R.; F.l hambre en Fucrtcvenlum. 1600-ISOO. Santa Cruz de 
Tenerife, 1968. 

.^5. A.H.P.L.P.. Gabriel de Llarena Avellaneda, n." .'1.000, 1. 62 r. 
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En cuanto a la edad son preferidos los jóvenes entre 15 y 30 años, 
aunque también concurren al mercado hombres y mujeres de mayor 
edad, como un esclavo negro de 60 años que es vendido en 1606""; 
cuando los esclavos llegan a esa edad, lo cual demuestra su resistencia 
aún más viviendo en cautiverio, sus dueños no ven la ocasión para des
prenderse de ellos, ya que más que beneficios le ocasionan gastos. La pre
dilección por esclavos jóvenes, en edad de producir y rendir, se muestra 
claramente en los encargos que hacen los majoreros a los mercaderes 
para que se los traigan, con determinadas características, asi Bartolomé 
Pérez de León encarga al mercader de Garachico Juan Ramos, que le 
traiga de Cabo Verde un esclavo de hasta 20 años ", y al también mer
cader Gonzalo González, vecino de La Madeira, una negra de la misma 
edad, y si no la consigue un esclavo'". Dentro de los negros, hemos de 
mencionar un esclavo negro-indio, probablemente de la India de Portugal, 
que es vendido en Fuerteventura en 1643. 

En cuanto a preferencia y concurrencia en el mercado le siguen los 
mulatos. Estos, por lo general, son criollos, nacidos tanto en Fuerteven
tura como en otras islas, fruto de las relaciones entre blancos y negras, 
que igualmente son puestos en circulación a través del mercado. El 
número de los mismos da la cifra de 16, en su mayoría varones y en eda
des comprendidas entre los 6 y los 50 años. Los más pequeños, niños 
entre dos y seis años, son por lo general nacidos en Fuerteventura, y 
puestos en venta para paliar necesidades, como el esclavito Juan, tras
pasado por la vecina Catalina Luzarda, y que formaba parte de la dote 
que aportó al matrimonio " o la mulata María, hija de una esclava de 
sus propietarios*'. 

Finalmente nos quedan unos pocos esclavos, cinco, tres de los cuales 
son moriscos o berberiscos y dos blancos, estos últimos niños de seis 
años. El residuo de estos cautivos de origen beréber, puede estar en rela
ción con la antigua población morisca del archipiélago, o que sean traí
dos por los pescadores que faenaban en la costa de Berbería. Entre los 
adultos figura uno que es traspasado en muy poco espacio de tiempo, 
en dos ocasiones: Juan del Rocío o del Rosario; en 1666 el beneficiado 
y comisario del Santo Oficio de la Isla, lo vende a Manuel de la Trini
dad, después de haberlo comprado al capitán Martín Perdomo^', y cinco 
años después lo traspasa al regidor Diego de Cabrera Mateos, por el 

36. A.H.P.L.P., Francisco Hernández Salvatierra, n." 2.987, f. 418 v. Su precio fue de 
218 reales. 

.17. A.H.P.L.P., Francisco Hernández Salvatierra, n." 2.987. f. 149 r. 
,18. ídem. í.' 42 r. 
.19. A.H.P.L.P., Juan Alonso Pérez, n." 2.990. f. r. 
40. A.H.P.L.P.. Juan Alonso Hernández, n." 2.991, f. r. 
41. A.H.P.L.P., Pedro Lorenzo Hernández, n." 2.997, s/f. 
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mismo precio'-. La poca utilidad del esclavo, con un defecto físico, y 
quizá su poca productividad hace que no dure mucho tiempo en poder 
de un mismo amo. 

3. MERCADO 

Conocemos el mercado a través de las escrituras de compraventa, pro
cedimiento efectuado con las mismas características en todas partes. Los 
cautivos llegados a la Isla o nacidos en ella eran puestos en circulación 
a través de la misma fórmula: la venta; a través de ella el esclavo se que
daba en Fuerteventura y pasaba a formar parte como servidor de las 
mejores casas majoreras, aunque también eran llevados como fuerza de 
trabajo a las haciendas, estancias y rosas distribuidas por toda la Isla. 
Allí mantenían relaciones con otros cautivos o con personal libre, aumen
tando así la masa esclava. En muchas ocasiones el ser traspasado de unas 
manos a otras agravaba su suerte, pero en otras la mejoraba, pues sus 
servicios eran remunerados mediante la promesa de carta de libertad. 

Los contratos de compraventa nos permiten conocer todos los por
menores, tanto el nombre y apellidos de las partes interesadas, vendedor 
y comprador, como sus oficios y cargos, y tudos los detalles del esclavo: 
nombre, edad aproximada, sexo, color y en ocasiones hasta el origen. A 
la vez se repite constantemente una fórmula que incidía en la mercancía: 
de buena guerra y no de paz, con lo cual se legalizaba el acto por el 
cual un hombre pasaba a ser propiedad de otro; también se indican sus 
tachas y virtudes «sus tachas buenas y malas, cubiertas y descubiertas», 
y luego se registra también que se vendía como «costal de huesos». Los 
defectos físicos y los vicios de los cautivos también se consignan, porque 
si alguno de ellos no se especificaba, y luego era descubierto por el com
prador, éste podía devolverlo al primitivo dueño. En función de estos y 
de que el esclavo fuera ladino o bozal, variaba el precio. Por último se 
contempla el valor, declarado en la mayoría de las veces en reales, aun
que también en especie. Para su pago las dos partes se ponían de 
acuerdo: a veces se realizaba el mismo en el momento de la transacción, 
en dinero de contado, y en otras ocasiones se establecían plazos; era 
común pagar en especie, especialmente en frutos de la tierra o en 
ganado. En 1623 dos esclavos son vendidos por 200 fanegas de trigo, y 
una negra por 4 camellos, 2 bueyes y 60 cabritos''. Esto demuestra que 
en muchos casos los esclavos son llevados a vender por gentes de otras 
islas para a cambio obtener carne y cereales, deficitarios en ellas y abun
dantes, cuando los años eran fértiles, en Fuerteventura. 

42. A.H.P.L.P., Pciln. Lorenzo Hcrnánde/, n." 2.99X, f. r. 
43. A.H.P.1..P., Melchor Duran, n." 2988, f. r. 
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En ocasiones más que venta se consuma una operación de trueque: 
un esclavo mulato por otro negro; un varón por una hembra"; una niña 
mulata, de tres años, muy enferma, por una camella parida y una came-
Ueja de cuatro años^\ 

Por estos sistemas los esclavos tanto entran como salen de Fuerte-
ventura a otras partes, pues se dan casos en que el cautivo es remitido 
a Gran Canaria para allí ser vendido con poder de su dueño*, e incluso, 
a veces, el esclavo es remitido a Indias; asi el capitán y sargento mayor 
don Sebastián Trujillo Ruiz, familiar del Santo Oficio, gobernador de las 
armas de Fuerteventura, en 1693, envia un esclavo mulato a Tenerife, 
y da poder al licenciado Mateo Fernández Perdomo de Vera para que 
lo cambie por otro, y éste sea remitido a La Habana^'. 

Como hemos visto por tanto el sistema más usual de venta fue la 
escritura individual otorgada entre dos o más personas; no obstante tam
bién se otorga tal documento, después de la puja por el precio del 
esclavo, pues en algunos documentos se señala que el mismo fue vendido 
«de feria», es decir, mediante almoneda en mercado público. 

El mercado, su saturación o necesidad, y la situación económica por 
la que atraviesa la Isla incide en el precio de los esclavos. La oferta y 
la demanda, además de otros elementos, propios de la coyuntura, harán 
que el costo se eleve o disminuya. Sin embargo a lo largo del siglo XVII, 
siglo al que corresponde la mayor parte de los datos con los que con
tamos, los precios se mantienen más o menos estables entre los 1.000 y 
los 1.600 reales. Por debajo de estos precios hallamos otros que se sitúan 
en torno a los 500 reales. Sin embargo este menor costo no tiene nada 
que ver con el mercado insular, sino que el mismo está en relación con 
otros lugares donde los esclavos se consiguen a menor precio como 
Madeira y Cabo Verde. Por ello, muchos vecinos, en aras de obtener 
mayor ganancia, en una posible venta posterior, o para conseguir mano 
de obra más barata, encargan la compra de los cautivos a mercaderes 
portugueses. Por ello hemos de indicar que los esclavos consignados en 
los cuadros, como comprados en 1599, 1600 y 1602 son mandados a bus
car a las islas portuguesas. 

El resto de las variaciones en los precios están en relación a otros ele
mentos que inciden como la raza, el sexo, la edad y los defectos fisicos 

44. A.H.P.L.P., Gaspar Armas Cabrera, n." .V003, f. r. 
45. A.H.P.L.P., -Juan Alonso Pérez, n." 2.990, f. r. 
46. A.H.P.L.P., .luán Alonso Pérez, n." 2.990, f. r. La vecina Luisa de Cabrera, viuda 

de Juan Mateo Cabrera, da poder a Diego de Cabrera Leme, vecino de Lanzarote, para 
que le venda en Canarias una esclava mulata de 18 años, por el mayor precio de maravedís 
que pudiera concertar. 

47. A.H.P.L.P., Roque Morales Albertos, n." .̂ OO."). s/f. Le da poder también para que 
lo consigne al capitán don Antonio Mateo de Cabrera, su primo, o al capitán .luán de 
Fuste, y éstos una vez recibido el esclavo lo pueda vender y guardar su orden para invertir 
el dinero. 
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y morales del cautivo. La raza en este período no hace variar en exceso 
los costos, si tenemos en cuenta que los negros son mayoría, no obstante 
siguen siendo los más cotizados por su mayor resistencia, su carácter más 
sumiso y su predisposición para todo tipo de tareas. Mayor incidencia 
tiene la edad, que hace variar de manera notable el precio de los cau
tivos. Asi mientras aquellos esclavos comprendidos entre los 18 y 30 años 
mantienen un precio similar, los niños y los viejos tienen menos valor. 
Los niños porque más que beneficios producen costos, pues son bocas 
a alimentar y hasta que no llegan a la edad pupilar no generan trabajo, 
antes al contrario muchos de estos infantes ni siquiera llegan a producir, 
porque al estar expuestos a mayores eventualidades mueren antes, por 
ello no es extraño que una negra vendida en 1644 alcance de costo 400 
reales, y dos mulatitos de seis años tengan un valor cada uno de 350 
reales. Estos niños no abundan en el mercado, y cuando sus dueños los 
ponen en venta es posible que sea por necesidad. Debe tenerse en cuenta 
que muchos han nacido en casa de sus propietarios, los cuales le suelen 
tener cariño, quizá porque muchos son hijos suyos, por eso no es extraño 
que el alférez Domingo de Silva cuando vende a su esclava Damiana, 
de 22 años, hace una salvedad en el contrato indicando que la misma 
está parida y lleva con ella un mulatito de 6 a 8 meses, que está criando, 
pero que no vende, sino que es suyo, y como tal volverá a su servicio 
cada y cuando que lo estime conveniente"". 

Los viejos, cargados de años, a los cuales se les había extraído toda 
su fuerza de trabajo, perdían cotización. Tampoco son abundantes, pues 
pensamos que aquellos que figuran en el mercado, como un negro de 60 
años y una mulata de 50, son transferidos por no haber cumplido fiel
mente su servicio. Además un esclavo que llega a esa edad sólo ocasiona 
gastos, y por tanto es más útil venderlo que seguir manteniéndolo, aun
que sólo se consiga por ellos de 200 a 300 reales. 

En cuanto al sexo indicar que en Fuerteventura, no existen grandes 
diferencias, incluso, a veces, al contrario de lo que sucede en otros mer
cados, las hembras alcanzan mayores precios, pues al no darse en Fuer
teventura el sistema de plantación azucarera, eran preferidas. Debe 
tenerse en cuenta que las mujeres, además de por su trabajo, como fieles 
servidoras, convertidas, a veces, en las amas de las casas, llevando todo 
el peso de las mismas, eran consideradas vientres para fecundar y pro
ductoras de nuevos esclavos, en una isla donde faltaban, por ello no es 
extraño que los valores más altos que se alcanzan en el mercado majo
rero sean los de las hembras: 1.800 reales en 1666 y 1.930 en el mismo 
año. 

Además de estos elementos existían otros, que podían tanto aumentar 
como disminuir el costo de los cautivos; éstos están en relación con sus 

48. A.H.P.L.P., Antonio Díaz de León, n." 2.994, f. r. 
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cualidades y defectos. Pocos datos hemos hallado para conocer el por 
qué del mayor valor de algunos esclavos, aunque eso si los ladinos eran 
más apreciados que los bozales, especialmente por conocer la lengua y 
estar instruidos en labores agrícolas y ganaderas, igualmente aquellas hem
bras que en el momento de la venta se encontraban en estado de gra
videz eran más cotizadas, porque en efecto el comprador se podia encon
trar en poco tiempo con dos esclavos en su casa. El que tuvieran los 
miembros sanos y buena dentadura también elevaba el precio. 

Por el contrario los vicios o tachas, hacían descender el valor. Había 
algunos que eran comunes para todos los esclavos y que tal vez, por si 
acaso, se reiteran, para salvaguardarse el vendedor, tales como que eran 
borrachos, ladrones, huidores y costales de huesos; el ser borracho y 
ladrón se ve como algo inherente a la condición de los cautivos. A las 
esclavas se les añade, a veces, la condición de putas y de dejarse preñar 
con facilidad, y con tal tacha se vende. Los defectos físicos y las enfer
medades eran también factores despreciativos. Entre ellos hallamos la 
mutilación de miembros, esenciales para el trabajo, y la disminución de 
la vista, pues algunos o eran bizcos o estaban aquejados por tener nubes 
en los ojos. 

4. DUEÑOS 

Interesa conocer la personalidad de los propietarios para hacernos una 
idea más amplia del significado de la esclavitud en Fuerteventura. Las 
minutas notariales también en este caso nos pueden dar idea de los gru
pos poseedores de esclavos, en su actuación tanto como vendedores y 
como compradores; con el estudio de los mismos podemos conocer la 
extensión de la institución y los grupos implicados en la trata. El hacerse 
con un esclavo representaba un costo, recuperable, que no estaba al 
alcance de todos, especialmente en períodos críticos. A veces poseer un 
cautivo representaba una inversión y en otras ocasiones un elemento de 
distinción social del propietario. Pero no siempre era así, pues también 
se adquieren esclavos para valerse de su trabajo y de su cuerpo. Los cau
tivos tenían, además, otras utilidades: servían para pagar deudas, y como 
bien que podía ser hipotecado e incluso ser entregado para saldar una 
promesa. En algunos ejemplos hallamos estos hechos. El vecino Gaspar 
de Abreo, el mismo que vende un esclavo en 1643, se obligaba pagar a 
otro vecino 1.304 reales en dineros de contado y en un esclavo de 20 
años". Asimismo el capitán Baltasar Dumpiérrez, vecino de Malvassio, 
declaraba en su testamento tener una esclava con tres negritos, dos hem-

49. A.H.P.L.P., Ricardo Gome? Núñez, n." 2.995, f. r. El dinero lo debia por 94 cabras, 
un caballo castizo y 4 reses vacunas. 
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bras y un varón; había prometido que de las dos hembras, la más vieja 
llamada María, si Dios fuese servido de darle fruto, el primero que 
tuviese sería para la Virgen de Candelaria'". Además de resolver estos 
asuntos con los esclavos, éstos tenían también para sus amos otras uti
lidades, pues en muchos casos eran sus cómplices y confidentes, y las 
hembras también les podían proporcionar al amo otros beneficios como 
objetos de placer, pues no en vano el vicario Ginés Cabrera de Betancor 
refiriéndose a las esclavas moras, señala que «sus amos usaban de ellas 
libremente y las demás que a ellos les parecía en el vicio de la carne»". 
Igualmente el obispo don Cristóbal de la Cámara y Murga se hace eco 
de este uso, y de las prácticas inmorales que los dueños hacían de sus 
esclavos, cuando dice en sus sinodales: 

«Grave delito y digno de cxemplar castigo cometen los señores de escla
vas, que usando mal del dominio que en ellas tienen, no sólo las consienten 
estar amancebadas, pero las exponen a pecar...» 

Todas estas razones movían a los moradores de Fuerteventura a 
poseer esclavos, especialmente a los más pudientes que comparecen en 
el mercado tanto para vender como para comprar. Los señores de la Isla 
no están ajenos a este trato y así don Andrés Lorenzo Arias de Saavedra 
vende tres esclavos varones en 1623, a cambio de los cuales obtiene trigo 
y cebada '•. Igualmente don Fernando de Saavedra también participa en 
el mismo negocio haciéndose con un cautivo en 1669 que compra al 
vecino de Tenerife Francisco de Morales Negrín. 

Los señores son imitados por el resto de los estamentos sociales de 
Fuerteventura, especialmente por los miembros del Cabildo. Entre los 
gobernadores figuran, entre otros Melchor Hernández Chaqueda y don 
Juan de Zarate y Mendoza. El primero fue designado como tal en 1624, 
habiendo ejercido de alguacil en 1623, año en que compra un esclavo por 
1.500 reales. Su posición económica y la adquisición de esclavos queda 
demostrada por la dote que da a su hija Ana Sánchez, casada con el 
capitán Juan de León Cabrera, y por la posesión de tierras en Enduque, 
Tabaibe, Río de Palmas y Betancuria". El capitán Juan de Zarate y Men
doza fue nombrado gobernador por el Cabildo en 1625, habiendo des
empeñado antes los oficios de alcalde mayor, quintador y capitán a gue
rra de Fuerteventura''^; su prestigio con tanto nombramiento queda con
firmado por la posesión de varios cautivos, dedicándose preferentemente 

50. A.H.P.L.P., Ricardo Gómez Núñez, n." 2.995, f. r. El testamento fue otorgado en 
las casas de su morada en agosto de 1647. 

51. MILLARES TORRES, A.: Op. cit.. p. 40. 
52. A.H.P.L.P., Melchor Duran, n." 2.988. f. r. Por dos esclavos que vende a Martín 

García obtiene 200 fanegas de trigo, y por otro consigue 450 reales en 10 fanegas de cebada 
romana, 20 de trigo y 40 de cebada rabuda, además de dinero en metálico. 

53. ROLDAN VERDEJO, R.: Acuerdos.... 1605-1659. Op. cit.. pp. .•Í74-.175. 
54. ídem. p. 377. 
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a importarlos para venderlos en la Isla; en 1627 vende uno, que por su 
orden se había comprado en Tenerife, y a cambio de él obtiene muchas 
cabras y otros animales"; en 1628 confesaba haber vendido hacia dos 
años una esclava mulata al capitán Francisco de Morales Mateos, por 
la cual recibió tantas fanegas de trigo y cebada, y algunos carneros•\ 

Los alcaldes mayores y regidores le siguen a la zaga. Entre estos des
tacan por su personalidad y posición económica Sebastián Trujillo Ruiz 
y Juan Mateos Cabrera. El primero ha llamado la atención de los his
toriadores e incluso su figura aparece recogida en el Nobiliario de Cana
rias. De este hombre se ha dicho que fue uno de los políticos de más 
relieve de Fuerteventura en el Antiguo Régimen; desde 1661 ocupa cargos 
en el Cabildo y durante su mandato no sólo favorece a los moradores 
de la Isla sino que incluso realiza obras y remoza la Villa". Toda esta 
actividad no le impide participar en la trata, comprando y vendiendo 
esclavos, pues en tres ocasiones comparece ante escribano ocupado en 
estos menesteres. Los cautivos le eran necesarios para trabajar en sus tie
rras y haciendas, pues tenía propiedades repartidas por toda la Isla, desde 
Gran Tarajal a Betancuria pasando por El Roque. La familia de Juan 
Mateos Cabrera había desempeñado puesto de relevancia en Fuerteven
tura desde el siglo XVI. En el XVII continúa la tradición, pues figura 
como capitán y notario del Santo Oficio, y como tal adquiere esclavos. 

Los miembros de las milicias, muchos de los cuales desempeñaron car
gos en el Cabildo, especialmente los capitanes, alféreces y sargentos, son 
igualmente asiduos en este trato de mercancía humana, lo mismo que los 
clérigos y vicarios, pues son muy raros los eclesiásticos que no poseen 
algún esclavo. Entre estos últimos sobresalen Sebastián Ramos que com
pra dos cautivos en 1606, uno de ellos de 60 años, quizá para posterior
mente manumitirlo y hacer así una obra de caridad, pues sólo le cuesta 
218 reales. Los beneficiados Diego Cabrera Mateos, Miguel Fernández 
Ortega, el doctor Pedro Pérez Manso y Sebastián Ortega Yanes hacen 
lo mismo; este último hace acto de presencia ante el escribano de la Villa 
en tres ocasiones por este motivo. Para los clérigos los esclavos eran obje
tos de mucha utilidad, no sólo para que trabajaran sus tierras y cuidaran 
sus sembrados y ganados, además de darle prestigio social cuando los 
acompañaban a los actos públicos, sino también para que les atendieran 
y cumplieran las faenas propias del servicio doméstico. 

El resto de los vecinos de acuerdo a sus posibilidades también se inte
resan por este negocio, pero en menor medida que las autoridades, a lo 
sumo para hacerse con un esclavo que le sirviera de ayuda. 

55. A.H.P.L.P., Melchor de Guevara, n." 2.989, f. r. Era un esclavo negro de Angola 
que por su orden compró en Tenerife Francisco Báez del capitán Blas de Céspedes Spi-
nola. 

56. A.H.P.L.P., Juan Alonso Hernández, n," 2.990, f. 71 v. 
57. ROLDAN VERDEJO, R.: Acuerdos... 1660-1728. Op. al., pp. 18-20. 
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Los vendedores son en su mayoría foráneos, son personas que acuden 
a la Isla para poner en venta esta mercancía y a cambio obtener por 
ellos carne y cereales, que son demandados en otros mercados. Son abun
dantes los vecinos de Tenerife, especialmente los de Garachico y Santa 
Cruz, muchos de ellos dedicados al trato mercantil, además de algunos 
portugueses y naturales de Lanzarote y Gran Canaria. 

5. LIBERTAD 

La libertad es la meta ansiada por todo esclavo, que le permite inte
grarse en la sociedad como un vecino más, aunque siguieran pesando 
sobre él estigmas raciales y sociales, especialmente los negros. Se podía 
conseguir la misma por varios cauces, que comprometían a dueños y cau
tivos; asimismo un hombre podía ser libre por méritos relativos a su rey 
o señor, sin embargo la forma más natural y corriente por la cual se 
obtenía la condición de libre era por carta de alhorría y por cláusula tes
tamentaria. Todas las variaciones, incluidas las últimas, están recogidas 
en el texto alfonsino de Las Partidas-". En Canarias como en otros luga
res de la Península lo normal era acceder a la libertad por escritura otor
gada ante notario, incluyéndose tanto en las cláusulas testamentarias 
como en las cartas de manumisión ciertas variaciones, donde se recogen 
aquellas que son otorgadas por los dueños de manera incondicional, por 
servicios y por obras del esclavo, atendiendo al buen comportamiento del 
mismo y a su conversión sincera al cristianismo; en otras se le obliga a 
realizar algunos encargos a prestar después de libre y también se obtenía 
mediante el pago de su carta, bien realizado por ellos mismos, como por 
parientes y deudos. 

La información que tenemos sobre este aspecto no es abundante, pero 
si csclarecedora de las prácticas usuales en esta Isla, similares a las del 
resto del territorio realengo. Del conjunto de esclavos puestos en venta 
en la Isla, casi todas referentes al siglo XVII, unos 20 son citados en car
tas y cláusulas de testamento para referirse a su libertad, de los cuales 
nueve son hembras y 11 varones. De acuerdo con esto y atendiendo a 
las cifras tenemos que obtienen esta gracia el 24%. El resto mueren en 
el empeño, trabajando en las casas y haciendas de sus amos, o eran ven
didos en otros lugares del archipiélago, para con lo obtenido satisfacer 
los propietarios sus necesidades, especialmente en épocas de crisis. Tam
bién la cifra nos muestra que las más beneficiadas eran las mujeres y los 
niños, nacidos en casa de sus amos e hijos en muchos casos de hombres 
blancos, siendo liberados en este caso por sus progenitores o por sus 
parientes más cercanos. El reconocimiento de estos hijos habidos en muje-

58. Códigos españoles. Partida 4.", Título 22, Ley, I, III, IV, V, VI, VII y VIII. 
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res esclavas, puede indicar la necesidad de mujeres en la isla de Fuer-
teventura, por lo cual sus moradores no dudan en unirse a cautivas para 
tener descendencia. 

Los más favorecidos dentro del conjunto son los hijos de negras, mula
tos, lo que confirma que la esclavitud en el siglo XVII en Fuerteventura 
era integrada por hombres y mujeres de color, pues los moriscos apenas 
si son registrados. Estos, que formaron una importante masa en el siglo 
XVI ya han obtenido la libertad; tampoco llegan nuevos esclavos de esta 
etnia porque los señores no practicaban el sistema de cabalgadas en 
África, habiéndose realizado las últimas por don Gonzalo de Saavedra. 

Aquí en Fuerteventura, no podemos diferenciar bien si los esclavos 
liberados pertenecían a zonas urbanas o rurales, al contar la Isla con un 
sólo núcleo de importancia, y hallarse el resto de su población distribuida 
por el conjunto del territorio, entregada a labores agrícolas y ganaderas, 
con lo cual el esclavo era un elemento de ayuda en tales tareas. De ello 
se deduce, que los manumitidos continuaban trabajando en aquellas acti
vidades que desempeñaron durante su período de cautiverio. 

Los testamentos en los cuales figuran reseñados esclavos, mediante 
cláusulas relativas a su libertad, son en su mayoría otorgados en la villa 
de Santa María de Betancuria, salvo uno realizado en Los Lajares y otro 
en La Oliva, sin embargo esto no quiere decir que todos los otorgantes 
residiesen en la Villa, sino que por el contrario era allí donde despacha
ban los escribanos. En estas últimas voluntades y en algunas declaracio
nes es donde hallamos los tipos de alhorría. En Fuerteventura sólo se 
dan tres: incondicional, con condiciones y por pago. 

El primer tipo viene marcado porque a través de él los esclavos acce
den a la condición de libre sin tener que hacer frente a ninguna obliga
ción ni a ningún desembolso de dinero por parte de sus parientes y ami
gos. En algunos de estos casos hallamos relaciones familiares que ayudan 
a que el cautivo consiga su manumisión más fácilmente, como un niño 
de 6 a 7 meses, Juan, propiedad de Catalina Pérez y Felipe, su marido; 
en la escritura que otorgan señalan haber comprado a este niño, al cual 
tienen por nieto, y como tal lo declaran libre y horro de toda subjección 
«por la amistad que le hemos puesto y otras justas causas»; en este caso 
la manumisión lleva consigo otras condiciones, no para el esclavito sino 
para sus familiares; así este matrimonio al considerarse ya viejo, y ser 
su nieto tan criatura, quieren que éste esté con su hijo Andrés de León 
durante diez años para que lo adoctrine y se sirva de él, y transcurrido 
el tiempo quede libre a su voluntad-'. Con características similares son 

59. A.H.P.L.P., Juan Alonso Hernández, n." 2.990, f. 76 r. Para salvaguardar la libertad 
del niño, añaden en' el documento que si su hijo muriese antes de que el niño cumpla los 
diez años, que al punto sea libre, sin que ninguno de sus hijos se entremeta a sujetarlo. Tam
bién indican que si una vez cumplidos los diez años quisiera quedarse el niño con Andrés 
de León, que éste por encargo de sus padres le dé buen tratamiento como a cosa suya. 
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beneficiados otros niños esclavos, nacidos en casa de sus dueños y cria
dos por ellos. Asi la viuda del familiar del Santo Oficio, Francisco Mora
les Perdomo, Felipa Anrique, en su última voluntad, señala tener como 
cautivos a los niños Juan y María, de 5 y 2 años respectivamente, a los 
cuales su marido tuvo por bien dejarlos horros, y comunicó con ella que 
si muriese antes de criarlos pidiese a la mujer del capitán Juan de Zarate 
y Mendoza, los criase, por lo cual le suplica los tenga como esclavos, 
y cuando sean de edad les dé la libertad"'. 

En otras ocasiones es liberada una familia esclava, la madre y sus 
hijos, manumitiendo a la primera totalmente e imponiendo condiciones 
a los hijos. La esclava Luisa, propiedad de Beatriz de Aguiar, viuda del 
capitán Fernando de Cabrera, vecina de La Oliva, de sesenta años de 
edad, es liberada en 1671 de toda sujeción al cautiverio por haberle ser
vido a ella y a su marido bien y fielmente, a su gusto y voluntad, con 
mucha satisfacción, y por sus buenos y leales servicios, dignos de remu
neración ''. En este caso los trabajos realizados a sus señores durante 60 
años, le permite conseguir al final su recompensa, es decir, obtener la 
libertad. No obstante, en muchos casos, esta libertad es una trampa, por
que al manumitir a un esclavo con tanta edad, los dueños lo que hacen 
es quitarse de encima a un ser que ya no produce ni puede trabajar, y 
que sólo ocasiona gastos. Sin embargo en este caso concreto no se da 
tal circunstancia, por cuanto son también liberados sus hijos, uno de 33 
y otro de 16 años, que pueden mantener con su trabajo a su madre. Por 
condiciones similares son liberadas otras mujeres, para después de los 
días de sus dueños'-. 

También en atención a los servicios prestados obtiene la libertad una 
familia completa: un matrimonio con sus hijos son manumitidos a través 
de dos mandas. Francisca de Riberol por su testamento dejó libre a Ana 
de León, mujer de Juan Fernández, mulata, y su heredero, el capitán 
Juan de la Antigua Armas libera a una niña que había parido, porque 
la había criado y por cuanto sus padres le habían servido y regalado; 
en efecto el padre de la esclavita, Juan Fernández, de color moreno, 
seguía sirviendo al capitán, vendiéndole mercancía y animales, por lo cual 
tendrán pleito, que se zanja pagándole el moreno con ciertos animales". 

60. A.H.P.L.P., .Juan Alonso Pérez, n." 2.990, f. r. Le comunica a la mujer del citado 
capitán, doña Merenciana de Orantes y Maella, que crie a los esclavos con sus ahijados, 
hijos de la declarante. 

61. A.H.P.L.P., Pedro Lorenzo Hernández, n." 2.998, f. r. 
62. A.H.P.L.P., Sebastián Trujillo, n." 2.996, f. r. En 1656 es manumitida Andresa por 

el capitán Rodrigo de Cabrera, la cual había comprado a Baltasar Hernández Martín. 
63. A.H.P.L.P., Juan Alonso Pérez, n." 2.990, f. .19 r. Entre los animales le entrega una 

camella mansa de acarreto, una yegua rusia, una jumenta mohina, una camella mohina y 
100 reales de plata, por el valor de 17 cabras y 2 garañones. Aunque en la escritura se 
señala que le paga esto por cuentas que habían tenido, también cabe pensar que parte de 
estos bienes podrían ser para pago del alhorría de su hija. 
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Otro modelo de libertad era aquél que llevaba aparejado una sene 
de obligaciones que el esclavo debía cumplir después de la muerte de sus 
amos. En alguno de estos casos se nota como los dueños no querían 
dejar desamparados a sus cautivos, indicando que mientras cumplían la 
edad para valerse por si mismos sirviesen a sus hijos y parientes. Las con
diciones de estos servicios eran variadas, aunque las más comentes eran 
aquellas que tienen relación con el acompañamiento a cónyuges e hijos. 
Una mulata, Magdalena, esclava del familiar del Santo Oficio, Melchor 
Hernández Xerez, a quien había servido desde su mocedad, con mucha 
diligencia, a satisfacción de su dueño, quien le agradecía los servicios pres
tados en su larga enfermedad, es liberada en pago a los mismos, con la 
condición de que acompañase a su esposa doña Margarita de Betancor, 
donde quiera que estuviese, así en la Villa como fuera de ella". Además 
de esto le impone otros cargos, relacionados con mandas piadosas, que 
presentan ataduras morales del recién liberto para con sus antiguos 
dueños. Estas manumisiones condicionadas a deberes religiosos en sufra
gio de sus amos, son típicas de los primeros siglos del Medievo''\ En 
efecto esta misma esclava, al año siguiente después del enterramiento de 
su amo, tiene la obligación de dar cera para encender en su sepultura 
todos los días que fuere costumbre durante un año; además durante el 
tiempo que le quedara de vida a su amo debía hacer una romería por 
su curación, entre septiembre de 1628 y enero de 1629, a Nuestra Señora 
de Candelaria en Tenerife, y en su convento cumplir una novena y 
manda de nueve misas rezadas, que debía pagar a su costa. Estas alho-
rrias, condicionadas a servicios y prerrogativas eran bastante comunes, 
pues similares cargas le impone doña Catalina Manchal, viuda del capi
tán Juan de León Cabrera, a su esclava María Dumpiérrez. La señora 
después de comentar que la había criado desde niña, que la tema conio 
a su hija con mucho amor, por lo cual la deja libre, le impone que de 
200 reales al año de su fallecimiento para el costo de la cera y misa. Sin 
embargo, en este caso, el cargo se lo compensa dejándole algunos bienes 
como un manto de añascóte, dos cajas y las demás menudencias de su 
casa-. Doña Beatriz de Aguiar también libera a sus esclavos, pero añade 
que dos de ellos, Luis y Juan, de 33 y 16 años respect.vamerite, por no 
tener herederos, después del finiquito de su vida, sean obligados a man
dar decir 120 misas rezadas por ella y su mando, en total 240, durante 
dos años de la manera siguiente: 50 en la iglesia parroquial de la Isla, 

64. A.H.P.L.P., Juan Alonso Hcrnánde/., n." 2.990. f. 70 r. 
65. GUAL CAMARENA. M.: Una cofradía de negros hhcrtos en el s.glo XV. «Escuela 

de Estudios Medievales.., Zaragoza. 1952, p. 461. , ^ , • , , , „ , „ , „ MPIM 
66 A H P L P Pedro Lorenzo Hernández, n." 2.998. f. r. En el m,smo testamento deja 

otra esclava.' .luana, sobre la cual se hizo una venta simulada, al cap.tan .luán Mateo 

Cabrera. 
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allí mismo 40 a San Antonio, y las restantes en el convento de San Fran
cisco, 100 por su alma y las 50 en la iglesia nueva de San Diego". 

Otras veces la condición implicaba un servicio a los herederos del pro
pietario. Así el capitán Pedro Fernández de Vera confiesa tener por su 
cautivo al mulato Francisco, el cual había criado en su casa con sus hijos 
desde que nació, y de quien había recibido buenos y leales servicios, lo 
mismo que de su madre, Catalina; estas razones le hacen tener hacia él 
sentimientos de amistad y de hacerle bien, por lo cual después de sus 
días, su hijo el alférez Juan de Morales de Vera lo ha de llevar a su ser
vicio con cargo y condición de que si en el período de diez años después 
de su fallecimiento su hijo muriese, quede libre, pero si no todo el más 
tiempo que su hijo fuere vivo Francisco sea su esclavo™. 

Finalmente tenemos aquellos casos en que el esclavo accede al estado 
de libertad mediante el pago de su rescate. Pagar la libertad para con
seguirla era una forma generalizada; normalmente era sufragada por 
parientes y amigos, especialmente en Fuerteventura por el padre de los 
cautivos aunque también el propio esclavo podía conseguir su peculio por 
mandas dejadas por familiares y deudos o consiguiéndolo en trabajos 
extras que hacía fuera de las casas de sus dueños, y, a veces, robándolo. 
Este dinero, conseguido de esta manera, lo entregaban a sus familiares 
y amigos para que se lo guardaran con el fin de pagar con él su manu
misión, pues si su dueño lo encontraba podía cogerlo, al considerar de 
acuerdo con la legislación que los bienes del esclavo eran propiedad de 
su amo. 

Estos pagos se hacían normalmente en dinero, bien en un plazo o en 
varios, e incluso en algunos servicios que el esclavo se comprometía a 
realizar después de libre. Lo normal era que el rescate fuera pagado por 
los padres de la criatura, si se trataba de niños, o por el cónyuge de la 
esclava. Algunos ejemplos confirman estos asertos. Entre 1649 y 1656 se 
otorgan tres escrituras relativas a la libertad de un niño llamado Mateo. 
En el primer documento sus propietarios, el capitán Rodrigo de Cabrera 
y su mujer Leonor Martín, vecinos del lugar de Toto, declaran como una 
esclava suya, Andresa, se había dejado preñar, en resultas de lo cual 
nació un niño, cuya edad en aquella fecha era de año y medio. El 
mismo fue reconocido por su padre, el vecino de Pájara, José Luis 
Rocha, quien trató de ahorrarlo, poniéndose para ello de acuerdo con 
sus dueños, y ofreciendo por su alhorría 400 reales, por quererlo bien, 
ser obra pía y servicio de Dios. A cambio de la libertad pagó parte de 
lo convenido, pero tuvo necesidad de ir a Tenerife, lugar donde falleció. 
Allí otorgó testamento, en el cual mediante una cláusula dispuso que sus 

67. A.H.P.I..P., Pedro Lorenzo Hcrnándc/, n." 2.998, f. r. Estas misas debían pagarlas 
los esclavos, siendo apremiados por el prelado del convento a cumplir la manda, pudién
dosele ampliar el plazo para ello. 

68. A.H.P.I..P., .luán Alonso Hernández, n." 2.990, f. r. 
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albaceas pagaran a los propietarios el resto de la deuda, para que ellos 
a cambio otorgaran la carta de libertad; los albaceas pagaron 161 reales, 
y en atención a ello y a que el esclavo era cristiano y había recibido las 
bendiciones en la iglesia de la Concepción, y además por buenos y leales 
servicios que les habia hecho y esperaban les hiciera, lo declaran libre 
y horro'". En el testamento del capitán Rodrigo de Cabrera se vuelve a 
citar a este esclavo, donde se indica que es libre junto con su madre y 
hermano por voluntad de su amo, añadiendo que el padre del esclavito 
le habia dejado para su sustento un cahíz de trigo, una vaca y un 

jumento™. 
Otras veces el reconocimiento de paternidad de un hombre blanco 

hacia un esclavo de color no es tan directo, sino que en última instancia 
lo hace para evitar que sea vendido. En 1606 los albaceas de Simón Her
nández Sanabria declaran que éste había dejado ciertos bienes para ven
der, para que con el dinero obtenido se hiciese bien por su alma y entre 
los mismos se hallaba un niño mulato, Diego, de tres años, hijo de una 
esclava negra, el cual deciden vender pero no encuentran comprador; en 
este punto se presenta ante ellos el sargento de la gente de a caballo de 
la Isla, Juan de León Pérez, quien declara tenerlo como hijo, y por hacer 
una obra de caridad ofrece por él 437,5 reales para que le den la liber
tad. Los albaceas reconociendo que el precio prometido es más de lo que 
puede valer, le hacen carta de alhorría y lo entregan a su padre '. 

Una esclava, Catalina, mulata, casada con Diego de Vera, es liberada 
porque su marido ofreció por ella 600 reales •. 

Hay ocasiones en que se deja libre a los esclavos para que paguen 
o se comprometan a ello después de los días de la vida de sus dueños. 
Así en 1670 Diego de Cabrera León, en su testamento, confiesa tener por 
esclavo a Juan, hijo a su vez de otra esclava suya, Luisa Cairasco; pues 
bien ordena que éste dando 400 reales, 200 para hacer bien por su alma, 
por su funeral y lo demás del entierro, y 100 para el oficio de cabo de 
año, quede libre, ordenando a sus albaceas que le hagan carta de libertad 
y conforme fuere pagando le fueran dando recibos; asimismo dispone que 
si después de fallecido él no tuviera dinero, se le den largas para que 
donde quiera que tenga ocasión de ganarse la vida con un jornal lo 
pueda hacer, y se le dé la carta de alhorría, siempre que entregue su 
sueldo a cuenta, y que para emplearlo sean preferidos sus herederos . 

69 Sobreesté asunto se otorgaron dos escrituras ante los escribanos Ricardo Gómez 
Núñez. n." 2.995, f. r. v Anton.o üiaz de León, n." 2.992, f. r. Fn esta " ' ' ' ^ - - f ;•" 
lo liberan por haberlo cnado y el gran antor que le tenían, aunque en reahdad era el valor 
crematístico lo que les movía a ello. 

70. A.H.P.L.P.. Sebastián Trujillo. n." 2.996, I. r. 
71. A.H.P.L.P..-Francisco Hernández Salvatierra, n." 2.987, 1. 411 v. 
72. A.H.P.L.P., Juan Alonso Pérez, n." 2.990, f. r. ^ , , 
73. A.H.P.L.P., Pedro Lorenzo Hernández, n." 2.998, I. r. Dice que hace esto por 

haberlo criado y el amor y voluntad que le tiene. 
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En circunstancias similares se hallan los esclavos de María Ponce de 
Figueroa, José y Andrés. Estos fueron nombrados en el testamento de 
su marido, quien los dejó sujetos a servidumbre mientras ella viviese para 
que después fuesen libres pagando 300 reales el primero y 150 el 
segundo. Ella en su última voluntad reconoce haber recibido de Andrés 
150 reales y de José 200, por lo cual los declara libres con la condición 
de que mientras ella siguiera viva la sirvieran y asistieran, y después de 
muerta pagaran cada uno 100 reales para hacer bien por su alma". 

Por tanto como se ha podido comprobar la alhorría estaba condicio
nada, en muchos casos a servicios y prerrogativas, consiguiendo con ella 
muchos cautivos la ansiada libertad, sin embargo otros también por dis
posición de sus amos quedaron cautivos de por vida, como el esclavo 
Francisco, negro, ya viejo, que su dueño manda a vender y no hubo 
quien lo comprara. La mujer de aquél en su testamento vuelve a mandar 
que se venda, para que su precio se distribuya entre sus herederos''. 

En definitiva el acto de la libertad, donde mejor se puede conocer es 
a través de las escrituras notariales, redactadas en términos tan concretos, 
tan directos que la cruda realidad de la vida aparece de modo inme
diato "'. En estas escrituras, como ya comentamos, la libertad otorgada 
por los amos, aparece perfectamente registrada en las cartas de alhorría 
y en los testamentos, pero donde cada una de ellas, tal como hemos 
visto, tiene diferencias sustanciales con resf)ecto a las demás, y sólo tienen 
en común el objeto para el que se hacen; la variedad es expresada 
mediante las condiciones y los tipos de pagos que el esclavo debe hacer. 

Por último señalar que también, a veces, la libertad es reclamada por 
los esclavos, quienes no dudan en acudir y presentarse ante las autori
dades solicitando aquello a lo que creían tener derecho, como el mulato 
Juan Patricio que fue enviado a vender a Gran Canaria, y allí se pre
sentó ante la Audiencia poniendo demanda de libertad, lo cual ocasiona 
a su propietario quebraderos de cabeza y gastos, al tener que nombrar 
procuradores para seguir el pleito hasta el dictamen de la sentencia defi
nitiva". 

Obtenida la libertad los antiguos cautivos pasaban a integrarse en la 
sociedad majorera, donde el negro por su color seguía siendo marginado, 
a pesar de unirse en matrimonio a personas de condición humilde y blan-

74. A.H.P.L.P.. Diego Cabrera Mateo, n." .'!.004, f. 34 v. 
75. A.H.P.L.P., .luán Alonso Pérez, n." 2.990, f. r. 
76. CABRILLANA, N.: Lu esclavitud en Almería según los protocolos notariales (1519-

1575). Tipología documental. ••Actas de Metodología de las Ciencias históricas», vol. V., San
tiago, 1973, pp. .305-317. 

77. A.H.P.L.P., CJaspar Armas Cabrera, n." 3.003, í. 178 r. En este caso el esclavo 
había sido vendido al capitán y sargento mayor Sebastián Trujillo Ruiz, quien a su vez lo 
envió a vender a Gran Canaria, por lo cual ante el pleito hubo de devolver el dinero al 
comprador, con las costas que hiciera el esclavo hasta acabar el pleito. 
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eos, tal como se comprueba en las actas matrimoniales. De ahí que el 
prejuicio racial y la ilegitimidad que les caracterizaba los condicionara 
a formar parte de las gentes más desfavorecidas. No obstante las uniones 
y la propensión de los hombres blancos hacia las negras, de quienes reco
nocen a sus hijos, da cierta idea de la permeabilidad social y de la poca 
incidencia del racismo. También en Fuerteventura, por la presencia de 
moriscos y negros desde muy pronto, estos eran vistos como un elemento 
más de la sociedad, confundiéndose a la larga los negros y mulatos con 
los blancos. 
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APÉNDICE 

CUADROS DE VENTAS 

Año 

1599 

1600 

1600 

1600 

1602 

1600 

1604 

1606 

1606 

1606 

1606 

1606 

1606 

1623 

1623 

1623 

1623 

1623 

1625 

1627 

1627 

1627 

1627 

1627 

1627 

Vendedor 

Gonzalo 

Clonzálc?, mercader 

ídem 

Al" Cióme/, mercader. 

V" Garachico 

Gonzalo González 

Juan Ramos, mercader, 

V" Garchico 

... Hernández, v" 

Gaspar Báez, zurrador 

V" La Palma 

Manuel 

González, zapatero 

Gaspar 

Glez. zapatero, res. 

Melchor Hdez 

Xerez, v" 

.Al" Gómez, v" 

üarachico 

LUIS Sanabria 

Cahrera, capitán 

,luan de Arias, v" 

Manuel Pacheco 

Suárez, mercader, rs 

.luán de Amador 

Don Andrés Lorenzo 

Anas, señor isla 

Cap. Blas García, v" 

(iarachico, res. 

Don Andrés Lorenzo 

Anas, señor isla 

Marcos Perdomo 

Cabrera, v" 

Antón Martin, v" 

Lanzarote 

Cap. .luán de 

Zarate Mendoza, v" 

Melchor Rodríguez 

V" Lanzarote, est 

Pedro de 

Herrera, v" 

Luisa de Cabrera 

LUIS de León 

Mongula, v" 

Comprador 

Bartolomé Pérez 

León, V" 

Ídem 

Blas de Soto, v" 

Bartolomé Pérez 

Bartolomé Pérez 

León 

Juan Mateos 

Cabrera, v" 

Juan Mateos. 

Cabrera, v" 

Luis de León 

Sanabria, alférez 

Martin Hdez Xerez 

Cabrera, v" 

Juan Mateos Cabrera 

notario S.O. v" 

Sebastián 

Ramos, vicario 

Inés de Armas 

Sebastián 

Ramos, vicario 

Juan de Cubas 

Diepa 

Doña Maria. v" 

Martín García, v" 

Melchor Hdez 

Chaqueda, alguacil 

Francisco Morales, 

familiar S.O. 

Pablos Mateo 

Cabrera, su yerno 

Bartolomé Pérez de 

León, V" 

Baltasar 

Dumpiérrez, v" 

Manuel Fdez Feo, v" 

Ldo. Lucas Barrios 

abogado Audiencia 

.luán Pérez 

Sanabria. v" 

Esclavo 

Francisco 

Francisco 

Maria 

Domingos 

Catalina 

Gonzalo 

Magdalena 

Manuel 

Antonio 

Gonzalo 

Manuel 

Lucas 

Juan 

Bartolomé 

Juan 

Juan 

Francisca 

Domingos 

Sexo 

H. 

V. 

H. 

V. 
H 

V. 

V. 

V. 

H. 

V. 

V. 

H. 

V. 

H. 

V. 

V. 
V. 

V. 

V. 

V 

V. 

V. 

V. 

V. 

H. 
V. 

Fdad Color 

20 

18 
18 

20 

20 

35 

40 

30 

18 

20 

28 

60 

20 

20 

30 
30 

15 

25 

28 

18 

18 

18 

Negra 

Negro 

Negra 

Negro 

Negra 

Negro 

Negro 

Negro 

Negra 

Mulato 

Negro 

Mulata 

Negro 

Negra 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Mulato 

Negro 

Negro 

Angola 

Negro 

Negro 

Mulata 

Negro 

Precio 

400 rs. 

500 
800 

500 
400 

1.600 

850 

I.IOO 

900 d. 

900 rs. 

1.000 

218 

1.200 

1.400 

200 fs. 
trigo 

l.lOfl rs. 

1.000 

905 

1.150 

820 

585? 

1.070 
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Año Vendídor Comprador Esclavo Sexo Edad Color Precio 

1627 

1627 

1627 

1627 

1627 

1628 

1629 

16.12 

1643 

1643 

1644 

1644 

1649 

1650 

1655 

1656 

1657 
1664 

1664 

1666 

1666 

1666 

1666 

1666 

1666 

1667 

Catalina 
Luzarda. v" 
Juan Lope? Peña, v" 

Dña. Bernardina de 
Cabrera, v» 
Marcos Perdomo 

Cabrera, v" 
Benef. Diego 
Cabrera Mateos, v" 
Cap. Juan Zarate y 
Mendoza, v" 
Diego Lorenzo, v" 

Tenerife, esl. 
Cap. Jerónimo de 
Aguilera Valdivia 

Gaspar de Abreo 
Estreñor, v" 

Cap. Feo Morales 
Mateo, sarg. may. 
Don Fernando 

Lercaro. v" 
Cap. lorente de 

. . . . V " 

Ldo. Miguel Fdez 
Ortega, benefic. 
Alférez Luis 
Sánchez de León, v 
Cap. Juan de León 

Cabrera, v" 
Cap. Roque Glez, v" 

Tenerife, res. 

Cap. Sebastián 
Trujillo Ruiz, V" 

Catalina de 
Soria, V'', viuda 
Cap, Al" de 
Vargas, v" La Palma 

Juan Garda de 
Alraeida, res. 
Alférez Domingo de 

Sierra, v" 
Alférez Feo Glez 

Barbosa, res. 
Benef. Sebastián 
de Ortega Yanez 
Alférez Domingo de 

Silva, v" 
Sebastián de 
León, V" 

Ldo, Cabrera Mateos 
comisario S.O. 
Alférez Esteban 
Viña Morales, v" 

Juan Pérez 
Sanabria, sacristán 

Alférez Esteban 
Viña Morales, v" 
Cap. Feo Morales 
Mateos, v" 
Domingo de Heredia 
sargento mayor 

Juan Pérez 
Sanabria, sacristán 
Asencio Rodriguez, 

v" 
Diego Viejo 
Ruiz, el mozo, v" 

Juan de Arias 
Peraza 
Andrés de León, v" 

Juan Mateos, 
Cabrera, su sobrino 

Manuel de la 
Trinidad 
Diego Xara Lear, v" 

Francisco Ramos 

Juan de la 
Trinidad, v" 
Cap. Sebastián 
Trujillo Ruiz, V" 

Sebastián 
Francisco, v" 
Luis Diepa, v" 

Cap. Juan Mateo 

Cabrera, v" 
Dr. Pedro Pérez 
Manso, beneficiado 

Manuel de la 
Trinidad, v" 
Feo Pérez Sanabria 

v" La Oliva 
Alférez Domingo de 

Sierra 

Juan 

Cristóbal 

Andresa 

Domingos 

Melchor 

Ana 

Antonio 

Mana 

Agustín 

Catalina 

Andresa 

Andresa 

Angelina 

Maria 

Sebastián 

Antón 

Antón de 

Arias 
Dominga 

Francisco 

Angela 

María y 
Antonio 

Juan del 
Rocío 

Damiana 

Dominga 

V, 

V. 

H. 

V. 

V. 

H. 

V. 

H. 

V. 

H. 

H. 

H. 

H. 

H, 

H. 

V. 

V. 
V. 

V. 

H. 

V. 

H. 

H. 
V. 
V. 

H. 

H. 

6 Mulato 

6 Mulato 

12 

40 Negro 

18 Mulato 

20 Mulata 

12 Negro 

30 Negra 

30 Negro-
Indio 

30 Negra 

Negra 

2 Negra 

32 Negra 

6 Mulata 

45 Morisco 

45 Moreno 

Negra 

Negro 

Mulata 

Negra 
Mulato 

Morisco 

22 Mulata 

.10 Negra 

350 

350 

800 

1.200 

1200 

800 

850 

l,20() 

I..500 

1.400 

400 

1.500 

700 

1.200 

1.150 

1.800 

1.650 

1.800 

3.200 

800 

1.9.30 

1.300 
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Año 

1668 

1669 

1670 

1671 

1672 

1673 

1673 

1677 

1678 

167K 

1678 

1678 

1678 

1682 

1683 

1684 

1684 

1690 

1693 

1693 

1693 

1694 

1694 

1694 

1694 

1699 

Vendedor 

Pedro de Medina, v" 

Feo de Morales 

Negrin. v" Tenerife 

Salvador Garcia, v" 

Tenerife 

Manuel de la 

Trinidad, v" 

Juan Gle? Izquierdo 

V" de Tenerife 

Pedro de Medina, v" 

Alfére? Domingo de 

Sierra, v" Orotava 

, , . , V " 

Cap. Roque Gle?, v" 

Tenerife 

Lui.s de Herrera 

Belca.ser, v" Tfe, 

Luis de Herrera 

Belcaser, v" Tfe. 

l.ui.s de Herrera, v" 

Miguel de Aday. v" 

Tenerife 

Simón Hde?. v" 

Puerto de la Cruz 

.luán de León 

Arguela. v" 

Ginés Cabrera 

Betancor. v" 

Cap. Pedro Gutrre? 

Peraza. res. 

Blas Feo de Ruiz. v" 

La Orotava, res. 

Amaro Martín, v" 

Ldo. Juan Pérez 

Montañés 

Domingo Hdez Mata, 

res. 

Cap. Pedro Sánchez 

Umpiérrez, alcal. 

Juan Francisco, v" 

Juan de Laguna, gob. 

Lanzar., res. 

Juan Reburgo, v" 

Fray Luis de 

Herrera, res. 

Comprador 

Dommgo Arbelo, v" 

D. Fdo de Saavedra. 

señor de la Isla 

Juan de Soto 

Armas, v" 

Diego de Cabrera 

Mateo, regidor, v" 

Cap. [). Feo Lercaro 

Mujica. V" 

Ldo Sebastián Yanes 

de Ortega, vicario 

Sebastián de 

León, V" 

Ldo. Sebastián 

Ortega Yanes. vicar. 

Andrés Martin de 

Miranda, v" 

Juan Glez de 

Acosta. V" 

Andrés Martin de 

Miranda, v" 

Cap. Juan de la 

Trinidad 

Andrés Borges, v" 

Cap. Luis de León 

Sanabria, v" 

Sebastián Trujillo 

Ruiz, sargt. may. 

Andrés Leme Cabrera 

Juan de Soto 

Armas, v" 

Juan de León Diaz 

Feo Martínez de 

Jofas. V" 

Manuel Fdez Bello 

admnís. estanco 

Sebastián Trujillo 

Ruiz, clérigo, V" 

Juan Borges. v" 

Cap. Luis Cabrera 

Gutiérrez 

Juan Gutiérrez 

Núñez. V" 

Juan Yanes Ponte, v" 

Ldo. Esteban Pérez 

de Socuera, clérigo 

Esclavo 

Cristina 

Tomás 

Francisco 

Juan del 

Rosario 

Diego de 

Mora 

Andrés 

Dominga 

Dominga 

Gregorio 

Juan 

Isabel 

Antonio 

Antonia 

Domingo 

Diego 

Agustina 

Manuel 

Cayetano 

Bernabé 

José 

Francisco 

Nicolás 

Juan Antonio 

Antonia 

José 

Sexo 

H. 
V. 

V. 

V. 

V. 

V. 

H. 

H. 

V. 

V. 

H. 

V, 

H. 

V. 

V. 

H. 

V. 

V. 

V. 

V. 

V. 

V. 

V. 

V. 

H 
V. 

Edad Color 

50 

37 

40 

16 

24 

36 

18 

28 

19 

18 

10 

6 

30 

12 

6 

29 

36 

16 

27 

28 

20 

II 

Mulata 

Negra 

Negro 

Berberisco 

Mulato 

Negro 

Negra 

Negra 

Negro 

Negro 

Negra 

Negro 

Negra 

Bozal 

Negro 

Mulato 

Blanca 

Mulato 

Mulato 

Blanco 

Negro 

Mulato 

Negro 

Negro 

Negra 

Negro 

Precio 

900 
1.500 

1..300 

800 

100 fs. 

trigo 

1.600 

1.500 

1.100 

1.500 

1.500 

1.750 

1.500 

60 fs. 

trigo 

500 rs. y 50 

fs. trigo 

1.450 

1.000 

1.300 

1.000 

900 

540 

I.IOO 

1.070 

I.OOfl 

1.200 

475 
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LAS CARTAS DÓTALES DE FUERTEVENTURA: 
SIGLO XVII 

ELISA TORRES SANTANA 





Una sociedad es esencialmente un grupo de personas de mentalidad 
análoga', por lo tanto si queremos acercarnos al estudio de la sociedad 
majorera en el siglo XVII, será conveniente hacerlo mediante el análisis 
de la mentalidad colectiva. 

Debemos pues iniciar nuestro estudio por la actuación de los miem
bros de esa colectividad a la hora de contraer matrimonio, de formar 
una familia, dado que la estructura familiar es la base de la sociedad en 
el Antiguo Régimen. 

No obstante no debemos perder de vista el hecho de que la organi
zación familiar es sólo una forma más de agrupación social, pero sin 
duda la más extendida, ya que no existe una sociedad que no tenga fami
lia, independientemente de las características que ésta posea; es más, es 
la organización social lo que en estos momentos nos interesa. 

Buena parte de la historia de las mentalidades puede abordarse desde 
el estudio de fuentes ya clásicas, como los protocolos notariales, pero sin 
embargo, es necesario hacerlo con criterios diferentes a como se ha 
venido haciendo tradicionalmente-. 

Los protocolos notariales, y en particular los testamentos, inventarios 
de bienes, particiones y cartas dótales, se han convertido en instrumentos 
básicos para el estudio del comportamiento individual y colectivo. No 
obstante es necesario la confrontación de estos tipos documentales con 
otras fuentes: parroquiales, privadas, etc., que puedan abordar los mismos 
problemas desde perspectivas diferentes y más amplias. 

Nos interesa en este estudio, avance de otro más ambicioso, que pen
samos efectuar sobre la sociedad de la isla de Fuerteventura en el Seis
cientos, el análisis de las cartas dótales, como medios para desentrañar 
el comportamiento familiar y la formación de los grupos de poder en la 
sociedad majorera. 

1. BOUTHOUL, G.: Las mentalidades. Barcelona, 1970, p. 31. 
2. HERNÁNDEZ BERMEJO, M. A.: La familia extremeña en los tiempos modernos. 

Badajoz, 1990, p. 21. 
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Las cartas dótales junto con los testamentos y otros documentos nota
riales: 

«permiten aislar los grupos familiares más significativos de los cuales sólo 
conocemos su comportamiento biológico, su capacidad fértil y su espacia-
miento temporal, la producción de hijos, la estacionalidad de la procreación 
en relación con la actividad económica principal que desarrollan las dura
ciones de la vida matrimonial y familiar y la decisión de embarcarse en una 
nueva construcción familiar, tras el fallecimiento de uno de los cónyuges, 
sino también sus comportamientos económicos y sociales»'. 

La utilización de los protocolos notariales para abordar el estudio de 
las mentalidades, tienen ya por otra parte, una larga tradición en la his-
toriografia francesa e incluso española: Aries, Flandrín, Rodríguez Sán
chez, son autores todos ellos de reconocida valía. Sin embargo en la 
publicística canaria son bastantes menos frecuentes, por no decir prác
ticamente nulos, pues con la excepción de un trabajo reciente aún en 
prensa"* y el que abordamos en estas líneas, no se ha profundizado dema
siado en esta línea de investigación. 

Consideramos pues que en el ámbito de la historiografía canaria 
resulta necesario continuar avanzando en esta dirección, que sin duda 
dará buenos frutos, y nos ayudará a despejar cuestiones básicas de la 
sociedad canaria del Antiguo Régimen aún desconocidas. 

En esta comunicación efectuamos un estudio de las cartas dótales 
encontradas sobre la isla de Fuerteventura para el siglo XVIL Un análisis 
meramente formal, donde analizaremos los documentos en si y su posible 
utilización, dejando para en un trabajo posterior más amplio, cuestiones 
de fondo relativas a la constitución de las familias, el matrimonio, la 
estructura del poder etc. 

1. ANÁLISIS DOCUMENTAL 

Nuestro estudio se basa en el análisis de 73 escrituras dótales, bien 
cartas de dote propiamente dichas, o documentos relacionados con ellas, 
como pueden ser: los finiquitos o las peticiones de licencia para vender 
la dote, tras el fallecimiento de uno de los cónyuges; así como también 
las escrituras de arras. Dichas escrituras se distribuyen de la siguiente 
manera: 

3. HERNÁNDEZ BERMEJO, M. A.: La familia extremeña... Op. cit., p. 10. 
4. RIVERO SUAREZ, B.: Las dotes en Gran Canaria en la primera mitad del siglo 

XVI En Homenaje a Manuela Marrero Rodríguez. 
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Cuadro 1 

TIPOLOGÍA DE LAS ESCRITURAS 

Siglo 

XVI 
XVII 

Dotes 

9 
53 

Finiquitos 

2 
4 

Anas 

1* 

Donaciones 

2 

Reclamación 

4 

Ventas 

2 

Contamos con un «coqjus documental» referente al siglo XVI, si bien 
de su último cuarto, entre 1578 y 1599, que aunque sólo tiene caracteres 
de muestra, dado que no corresponde a un vaciado exhaustivo de la 
documentación, tiene la virtud, por otra parte, de servirnos de punto de 
referencia a la hora de establecer comparaciones entre una centuria y 
otra. 

El resto de la documentación un total de 62 escrituras notariales, el 
84,9%, corresponde íntegramente al siglo XVII, en el cual si se ha pro
cedido a una consulta de la totalidad de los legajos notariales conser
vados para ese período sobre Fuerteventura. Es pues toda la documen
tación que se puede manejar al respecto'. 

Hemos de manifestar que a pesar de la cifra considerable de escri
turas, vienen a ser sólo una parte, pequeña tal vez, de lo que en realidad 
debía de haber, dado el estado en que se encuentran muchos protocolos. 
Es más, las incidencias históricas que ha sufrido esta documentación, de 
todo tipo, han ocasionado la pérdida de escribanías enteras. Así pues nos 
encontramos que desde 1606 a 1625 no existe ni un solo protocolo nota
rial de la mencionada isla. No obstante efectuaremos nuestro estudio 
basándonos en la documentación encontrada, pero haciendo hincapié en 
sus carencias. 

Si nos atenemos al cuadro anterior podemos observar la clasificación 
que hemos establecido, que responde en definitiva a la que la propia 
documentación nos ha ido aportando. 

Así nos encontramos con que las cartas dótales suponen un total de 
58 documentos un 79,4% del total, seguidas por los finiquitos, un 8,2% 
y las reclamaciones con un 5,4%. Las ventas y donaciones ocupan un 
porcentaje ya bastante más pequeño un 2,7% respectivamente. En última 
instancia se situarían las arras con un porcentaje nimio. 

Sin embargo, este último es un porcentaje engañoso puesto que aun
que en el cuadro sólo figure una escritura de arras, porque realmente 

5. Estimamos necesario realizar una llamada de atención a nuestras autoridades cul
turales para que hagan un esfuerzo y se proceda a la microfilmación de los protocolos nota
riales de la isla de Fuerteventura, para evitar la pérdida de tan importante legado histórico, 
dado que la situación de muchos de ellos es bastante alarmante. El estado de algunos legajos 
ya es irrecuperable y otros están en camino de serlo. 
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sólo poseemos una, si tenemos bastantes más datos sobre este tema, ya 
que en 16 escrituras dótales aparecen consignadas las arras que otorgan 
los novios. Por ello hemos colocado un asterisco en el cuadro para expli
car esta situación. 

2. LAS CARTAS DÓTALES 

Constituyen unos documentos notariales en los cuales se recoge en 
la mayoría de las ocasiones, la voluntad del padre o de algún familiar 
directo de la novia; la predisposición a entregar al novio una serie de 
bienes, muebles o inmuebles «para el sustento de las cargas^ del matri
monio»'', una vez que éste se haya celebrado. 

Decimos en la mayoría de los casos, porque efectivamente es rara la 
ocasión en que la dote se entrega con anterioridad al matrimonio, sino 
cuando éste se había celebrado canónicamente. 

El matrimonio resulta ser una institución bastante reciente; su regu-
larización se inicia en la Edad Media cuando se produce una lucha entre 
el poder profano, amparado en las leyes, y el poder sagrado, cuya auto
ridad apoya a los eclesiásticos en su lucha para dominar las viejas cos
tumbres, y situar al matrimonio en un lugar adecuado'. Hasta el siglo 
XII no se definirá con precisión la concepción eclesiástica del matrimo
nio, convirtiéndose en sacramento". 

El modelo del matrimonio moderno estará claramente inspirado en 
la concepción medieval y muchos de sus presupuestos continuarán vigen
tes a lo largo de los siglos XVI y XVII. 

Así pues en la Edad Media uno de los objetivos del matrimonio 
era: 

«mantener de generación en generación el estado de una casa; este es el 
imperativo que rige toda la estructura del primero de estos modelos»'. 

Como asimismo nos manifiesta el mismo autor. Le Goff: 

Todos los compromisos del matrimonio, el sponsalicium, el dotalicium, 
tienen entre otras funciones, la de proteger los intereses materiales de la 
esposa y de su linaje'". 

Esta característica económica de la dote no va a variar en el mundo 
moderno, sino que continuará siendo el instrumento que: 

6. A.H.P.L.P. Melchor de Guevara, n." 2.989, f. rto. 
7. LE GOFF, J.: El amor en la Edad Media y otros ensayos. Madrid, 1991, p. 16. 
8. HERNÁNDEZ BERMEJO, M. A.; La familia extremeña... Op. cit., p. 36. 
9. LE GOFF, J.: El amor en... Op. cit., p. 17. 

10. ídem, p. 19. 
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permitía también mantener la transmisión de los bienes de su familia en 
la línea femenina, dado que, en la mayor parte de los casos, los bienes entre
gados lo eran a cuenta de la legítima paterna y materna, y serían recupe
rados por sus padres, herederos, cuando se produjera la disolución del matri
monio". 

Ya incluso desde Las Partidas de Alfonso X el Sabio, las dotes apa
recen definidas como algo que la mujer da al marido'^ 

Asi pues en el mundo moderno continúa manteniéndose la idea de 
que la dote debe ser entregada por la familia de la mujer, quien a su vez 
se asegura el mantenimiento de los bienes en el patrimonio familiar, ya 
que se pueden reclamar cuando el matrimonio quede disuelto. Como asi
mismo también se aprecia una tendencia a conseguir por medio de leyes 
una mayor moralización de la estructura familiar acentuada en tiempos 
de Felipe II". 

Canarias no debía de ser una excepción pues las cartas dótales mane
jadas, manifiestan esa misma idea económica y social. 

En Fuerteventura de las 58 cartas dótales encontradas, 9 de ellas 
corresponden a finales del siglo XVI y el resto para la centuria siguiente. 
Hemos observado como responden a lo que Benedicta Rivero denomina 
para Gran Canaria «promesas dótales»". 

No hemos hallado ni un sólo documento relativo a lo que la men
cionada autora denomina «pacto familiar» ". Quizá la explicación podría 
estar en que se produjo una diferenciación clara entre las islas, lo cual 
nos parece poco probable; quizá, a la pérdida de buena parte de la docu
mentación majorera, por lo cual la documentación de Fuerteventura 
arroje un saldo cualitativo y cuantitativo diferente al de Gran Canaria. 
También puede ser probable que incida en esa distinción la diferente cro
nología entre ambos trabajos, el de la doctora Rivero y el nuestro. 

En Fuerteventura lo que encontramos básicamente son promesas de 
dotes efectuadas por los familiares cercanos a la novia, normalmente sus 
padres, que se comprometen a entregar unas determinadas cantidades de 
bienes materiales, una vez efectuada la unión. 

Resulta interesante comprobar como el lenguaje del documento refleja 
perfectamente el intento de sacralización de la institución matrimonial, 
al que antes aludíamos. En la práctica totalidad de las promesas dótales 
se emplea la siguiente fórmula en su inicio: «es voluntad de Nuestro 
Señor, está tratado y concertado matrimonio por la Santa Madre Iglesia»; 

Op. cit., p. 134. 11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

HERNÁNDEZ BERMEJO, M. A.; La familia extremeña. 
ídem, p. Í23 . 
ídem, p. 43. 
RIVERO SUAREZ, B.; Las cartas dótales... Op. cit. 
ídem. 
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tal como sucede, a modo de ejemplo; con la dote ofertada por Juan Lear-
dín y Antonia Viciosa, su mujer, vecinos de Fuerteventura ". 

A continuación los padres de la novia estipulan los bienes que se van 
a entregar en dote, bien su cuantía ", o una descripción pormenorizada 
de ellos '*; con posterioridad se estipula el momento de entrega de la 
dote. 

Los plazos solían variar, pero en todas las cartas de promesa de dote 
encontradas, se concierta la entrega después de celebrado el matrimonio. 
Bien unos meses después, como en el casamiento entre Inés Francesa y 
Melchor Robaina, ambos vecinos de Fuerteventura, cuya promesa de 
dote se efectúa el 20 de marzo de 1603 y se acuerda hacerla efectiva a 
finales de junio ". Como también podía acordarse el pago unos días des
pués^", en este caso por San Juan de Junio. 

La referencia a San Juan de Junio viene determinada por ser ésta 
una fecha en la cual la recolección de la cosecha estaba efectuada, y en 
una sociedad básicamente agrícola como lo era la majorera, al menos en 
el siglo XVI, como recientemente ha señalado el profesor Lobo^'; era por 
lo tanto la época en que sus habitantes podían disponer bien de nume
rario, aunque fuese escaso, o de especies con que hacer efectivas sus deu
das. 

En otras ocasiones se especifica que la entrega de la dote se efectuaría 
al año de la celebración del matrimonio", lo cual puede indicar que la 
familia necesita disponer de más tiempo para reunir la cantidad ofertada, 
o que desea comprobar que el matrimonio se ha consolidado. 

Finalmente en aquellos casos en que no aparece especificado ningún 
plazo concreto, si aparece consignado que la entrega se hará una vez efec
tuado el matrimonio", y después de estar velados los nuevos desposados, 
lo cual solía suceder en el plazo de un año después de la boda. 

16. A.H.P.L.P., Francisco Hernández Salvatierra, n.° 2.987, f. 318 vto., 320 rto. 
17. A.H.P.L.P., Francisco Hernández Salvatierra, n." 2.987, f. rto. Entregan 100 ducados 

en ajuar de casa y hacienda. 
18. A.H.P.L.P., Francisco Hernández Salvatierra, n." 2.987, f. 245 vto. En este caso se 

entregan una casa en la aldea de Las Cuevas, dos camellos, uno manso de 8 a 9 años y 
otro salvaje de 4 a 5 años; tres reses camellares, 40 cabras de año arriba, más 300 cabritas 
y cabritos. 3 sayas, dos de fiesta y una ordinaria, además de un manto, una ropilla de rajeta 
y añascóte, un colchón, 4 sábanas y dos almohadas, camisa y otras cosas apreciadas por 
dos personas honradas. 

19. A.H.P.L.P., Francisco Hernández Salvatierra, n." 2.987, f. 213 vto. 
20. A.H.P.L.P., Francisco Hernández Salvatierra, n." 2.987, f. 339 vto. 
21. LOBO CABRERA, M.: Los antiguos protocolos de Fuerteventura (1578-1606). En 

"Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura. Tebeto.» Anexo II, Puerto del 
Rosario, 1991, p. 26. 

22. A.H.P.L.P., Francisco Hernández Salvatierra, n.° 2.987, f. rto. Es una dote de 150 
doblas a pagar un año después de los esponsales. 

23. A.H.P.L.P., Francisco Hernández Salvatierra, n." 2.987, f. rto. Añade además de 
la cláusula del año, que el matrimonio se hubiese velado. 
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Se desprende tras la lectura de las promesas dótales majoreras como 
efectivamente había una preocupación, por parte de los familiares de la 
novia, para asegurar que su dinero estuviese en buenas manos; por ello 
establecen plazos y normas, para no perder del todo el control sobre esa 
parte de sus bienes. Incluso, se manifiesta en la escritura, citada ante
riormente, que si el novio no llega a efectuar el matrimonio, deberá 
pagar a la novia, o a su familia, una multa de 50 doblas. 

Otro aspecto interesante a destacar sobre las cartas dótales, es com
probar quién ha efectuado el aporte económico. Ya hemos indicado que 
normalmente son los padres los que suelen dar la dote, pero pueden pro
ducirse otras circunstancias. Por ejemplo, que tras el fallecimiento de uno 
de los progenitores, sea el otro el que otorgue la dote, independiente
mente de que sea el padre o la madre ̂ ^ En este caso es la viuda la que 
lo hace. 

Podía suceder también que tras la muerte de los padres, sean los her
manos los que doten a sus hermanas, conocedores del hecho de que su 
dotación económica significaba encontrar un marido seguro". 

Si no eran sus hermanos, siempre había un familiar dispuesto a com
padecerse de la huérfana, como le sucedió a María de Betancor, dotada 
por sus tíos, que manifiestan que lo hacen porque la han criado tras 
haberse quedado huérfana^*. 

Sin embargo, no era preceptivo que cuando intervenían los familiares 
hubiese orfandad, puesto que también en vida de los padres podía efec
tuar la dote otro familiar, posiblemente porque dispondría de mejor situa
ción económica. Es lo que le sucedió a María Ortega Melián cuyos dos 
tíos, uno canónigo de Gran Canaria, Bartolomé López y el otro Miguel 
Fernández Ortega, beneficiado de Fuerteventura, le entregan a su futuro 
marido 500 ducados". En este caso, pensamos influye claramente el celi
bato de los dos tíos, que al no tener hijos deciden escoger a su sobrina 
como si lo fuese. 

Observamos como el caso anterior marca una diferenciación con el 
panorama que nos ofrece la doctora Rivero Suárez para el siglo XVI", 
cuando nos dice que los familiares sólo dotaban por el fallecimiento de 

24. A.H.P.L.P., Alonso Vázquez de Figueroa, n.° 3.001, f. rto. La madre es Ana de 
Betancor viuda de Antonio Félix, y le ofrece a su futuro yerno diferentes partidas valoradas 
en 1.972 reales y 8/4. 

25. A.H.P.L.P., Francisco Hernández Salvatierra, n." 2.987, f. 247. Diego Viejo y Juan 
Diepa dan a su hermana Inés Hernández, una casa en el Membrillo, tierras en el mismo 
lugar y algo de ganado. 

26. A.H.P.L.P., Juan Alonso Hernández, n.° 2.991, f. rto. Le entregan 60 doblas de 
oro en bienes inmuebles y en ajuar de la casa. 

27. A.H.P.L.P., Juan Alonso Hernández, n." 2.999, f. 71 rto. Manifiestan que lo hacen 
por el amor que le tienen a su sobrina, pero que si ésta falleciese sin hijos, el dinero pasaría 
a su otra sobrina, Catalina Fernández Ortega, hermana de la anterior. 

28. RIVERO SUAREZ, B.: Las cartas dótales... Op. cit. 
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los padres, al menos en la categoría que dicha autora denomina «pacto 
familiar». 

A veces y como casos excepcionales, sólo detectados en dos ocasiones, 
es el novio el que acude en ayuda de la novia, posiblemente sin los sufi
cientes medios económicos, y le hace una donación de una determinada 
cantidad para que pueda casarse". En este caso podemos admitir que 
se trata de un matrimonio fuera de lo normal en la época donde priva
ban más los intereses económicos que los de otro tipo, a la hora de efec
tuar el enlace. 

La dote no siempre estaba destinada a financiar un matrimonio laico, 
sino que también servia para asegurar la subsistencia, o al menos permitir 
la entrada en la vida religiosa a aquellos otros que habían escogido ese 
camino. Es el caso de Bartolomé de Franquis Sarmiento, a quien su tío, 
Juan Cardona Marín, dota para que se pueda ordenar sacerdote'". 

Las cuantías de las dotes variaban en función de la riqueza o pobreza 
de los dotadores; así pues, las cantidades oscilan y no se puede establecer 
una clasificación demasiado generalizada. Es más, la parquedad de datos 
que ofrecen los protocolos notariales majoreros sobre la profesión del 
padre o familiares que dotan, nos impide poner en relación, como sería 
de desear, el importe de los bienes ofertados con la ocupación del do
tador. 

Si esto hubiera sido posible tendríamos una idea bastante más clara 
y definida sobre el nivel económico de los distintos grupos sociales de 
la sociedad de Fuerteventura en el Seiscientos. 

Esta dificultad encontrada por nosotros no lo es tanto para el trabajo 
consultado sobre la centuria anterior", pues su autora ha podido esta
blecer dicha relación. Como asimismo la doctora Hernández Bermejo ha 
establecido unas consideraciones muy interesantes para el caso extremeño 
sobre las dotes y la profesión de los padres". 

Si bien no nos ha sido posible la calificación social, intentaremos efec
tuarla de orden económico, atendiendo a la cuantía de la carta dotal. 
Entenderemos como tal, todos los documentos que hagan referencia a 
la dote, independientemente de su tipología: finiquitos, recibos, arras, etc., 
dado que el dato que nos interesa en este caso, es el estrictamente eco
nómico. 

Una dificultad añadida a lo expuesto con anterioridad, es la expresión 
de los valores dótales en diferentes tipos de monedas, fundamentalmente 
doblas y ducados, más algunas en reales. Es por lo que intentaremos, 

29. A.H.P.L.P., Antonio Díaz de León, n." 2.993, f. rto. Gaspar de Chaqueda es el 
novio que entrega a su novia 200 doblas para que pueda desposarse con él. 

30. A.H.P.L.P., Antonio Díaz de León, n." 2.992, f. 55 vto. Le entregó tierras en la 
Vega del Llano de Sta. Catalina, en Fuerteventura, unas 8 fanegadas. 

31. RIVERO SUAREZ, B.: Las cartas dótales... Op. cit., en prensa. 
32. HERNÁNDEZ BERMEJO, M. A.: La familia extremeña... Op. cit., p, 145 y ss. 
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para una mayor sistematización, efectuar la conversión a doblas, que 
resulta ser la moneda más utilizada, no sólo en Fuerteventura, sino tam
bién en Gran Canaria". 

Si nos atenemos a la afirmación de la doctora Hernández", cuando 
el escribano no apunta la información sobre la profesión de los que 
dotan, es porque éstos tienen un origen modesto. Creemos que en efecto 
sucece así, pues de los documentos encontrados, 73, sólo en 5 ocasiones, 
el 6,8% del total, se nos especifica la profesión del dotante, quedando 
reflejado en el cuadro siguiente. 

Cuadro 2 

PROFESIÓN DE LOS DOTADORES 

Profesión Doblas 

mercader: 1 
capitán: 2 
notario y familiar S.O: 1 
sacerdote: 1 
TOTAL 

140 
600 

6.336 
528 

7.604 

Nos encontramos con que los dotadores que salen del anonimato tie
nen una consideración alta, lo cual se constata además por las cuantías 
de las cantidades ofertadas, bastante superiores a la media. La excepción 
es el mercader que ofrece una dote de 140 doblas registrada en el cuadro 
anterior, que no corresponde a un familiar suyo, sino que es producto 
de una deuda previamente contraída, que se saldará de esa forma". 

La cuantía mayor pertenece a un notario del Sto. Oficio y alguacil, 
Francisco de Morales Mateos, que además figura como capitán'*, quien 
entrega a su futuro yerno una cantidad de 6.000 ducados. Posiblemente 
influya el hecho de que éste es D. Cristóbal del Castillo Olivares, capitán 
de caballería y alguacil mayor del Sto. Oficio de la ciudad de Telde en 
la isla de Canaria, y por lo tanto perteneciente al tronco del Condado 
de la Vega Grande. 

Por lo tanto, las dotes más elevadas corresponden, al igual que en 
Extremadura a las personas entroncadas con la nobleza", o con los car-

33. RIVERO SUAREZ, B: Las cartas dótales... Op. cit. 
34. HERNÁNDEZ BERMEJO, M. A.: La familia extremeña... Op. cit.. p. 144. 
35. A.H.P.L.P., Francisco Hernández Salvatierra, n." 2.987, f. 141 rto. Antonio Gon

zález resulta ser dotador por el encargo testamentario que como albacea tiene, de Francisco 
de Aguiar un mercader de Las Palmas que dejó a su sobrina la mencionada cantidad en 
dote. González era deudor del testador. 

36. A.H.P.L.P., Juan Alonso, n.° 2.991, f. rto. 
37. HERNÁNDEZ BERMEJO, M. A.; La familia extremeña... Op. cit., p. 145 
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8 
12 
16 
8 

18 
62 

12,9 
19,3 
25,8 
12,9 
29,0 

100,0 

gos dirigentes de la sociedad'*; como también parece ser que sucedía en 
la isla de Gran Canaria en la centuria anterior". 

El resto de la documentación, el 93,2%, no nos aporta datos sobre 
la profesión de los dotadores, pero sí sobre la cuantía de las dotes. 
Hemos establecido la clasificación que a continuación exponemos. 

Cuadro 3 

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LAS DOTES 

Doblas Número % 

menos de 100 
de 100 a 200 
de 200 a 300 
más de 300 
No consta 
TOTAL 

Nos encontramos pues, con que el 12,9% de las dotes, corresponden 
a cantidades inferiores a 100 doblas, lo cual vienen a significar unos 
1.041 reales, que responden a un estadio económico bastante bajo. Es 
posible, dado que en esos casos no se especifica la profesión de los dotan
tes, que el origen social sea del campesinado. 

Entre 100 y 200 doblas, o sea 1.041 y 2.083 reales, suponen el 25,8% 
del total. Si a éste grupo unimos el siguiente, entre 200 y 300 doblas, con 
un porcentaje sensiblemente superior, en torno al 19,3%, tenemos que 
en conjunto, ambos grupos alcanzan el 45,1 %, o sea prácticamente la 
mitad del total. Esto significa, si mantenemos el criterio de la doctora 
Hernández Bermejo, que la mayor parte de los padres pertenecen al sec
tor artesanal*'. 

Mientras que en última instancia, las dotes superiores a las 300 
doblas, el 12,9% del total, son realmente escasas sobrepasando en sólo 
tres ocasiones las 600 doblas, como en el caso de Melchor Hernández 
Chaqueda, que otorga a su hija tal cantidad en diferentes bienes"'. Estas 
dotes vienen a suponer un total de 6.250 reales, lo cual las sitúa, según 
a la clasificación anteriormente aludida, en el sector de los labradores 
y hortelanos "̂  según la acepción castellana. 

38. ídem, p. 149. 
39. RIVERO SUAREZ, B.: Las cartas dótales... Op. cit. 
40. HERNÁNDEZ BERMEJO, M. A.: La familia extremeña... Op. cit.. p. 151. 
41. A.H.P.L.P., Antonio Díaz de León, n." 2.992. f. rto. 
42. HERNÁNDEZ BERMEJO, M. A.: La familia extremeña... Op. cit., p. 151. 
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Tras un análisis de las cifras, tomándolas como muestra, podemos 
decir que el sector social majorero que ofrece dotes a sus hijas, está 
situado entre el campesinado, el artesanal y los labradores con riqueza, 
lo cual es sin duda un reflejo de la composición socio-económica de la 
isla en el siglo XVII. 

Finalmente, un 29,0% de los dotantes no especifica la cuantía de los 
bienes a entregar, sino que sólo efectúan una relación de todos ellos. Este 
último grupo podría pasar a engrosar, en buena parte de los casos el 
apartado del campesinado. 

Con respecto a las cartas dótales nos queda por analizar cuáles eran 
los bienes que las constituían. No pretendemos efectuar un inventario 
exhaustivo, dado que esperamos abordar un trabajo más amplio, pero 
sí intentaremos reflejar cuáles eran los bienes más apetecidos por los habi
tantes de Fuerteventura. 

Lógicamente el contenido de los bienes está intimamente relacionado 
con la cuantía económica de la dote y la posición socio-económica de 
los familiares de la novia, así como del futuro marido. 

Efectuando una primera aproximación, y manteniendo incluso las 
denominaciones aportadas por los documentos, nos encontramos con la 
siguiente clasificación en tres apartados: ajuar de casa y preseas, hacienda, 
que serían; aguas, casas, ganado y tierras y finalmente la ropa y joyas 
de los novios. 

Lo más frecuente es que una misma carta dotal incluya, aunque sea 
en pequeñas proporciones, algunos bienes pertenecientes a cada uno de 
los apartados ya referidos. Así por ejemplo, tenemos la dote que Juan 
Fraha Pérez e Isabel Hernández su mujer, ofrecen a Luis Umpiérrez por 
casarse con su hija"', que contiene: ganado, casas y ajuar para la casa. 

En la mayor parte de las escrituras, para evitar el engaño se men
ciona también, que todo será revisado y valorado por personas enten
didas o peritos, como en la que acabamos de referir. 

Las relaciones de los bienes dótales constituyen un muestrario inte
resantísimo, no sólo de la forma de vida en Fuerteventura durante el 
siglo XVII, sino también de las costumbres y de los símbolos de riqueza 
y prosperidad, por consiguiente constituyen un ejemplo diáfano de la men
talidad colectiva, digno de ser analizado en una monografía. 

43. A.H.P.L.P., Melchor de Guevara, n." 2999, f. rto. Le ofrece un asiento de casas 
en Pájara, 60 cabras mansas, 100 reses salvajes, 6 reses vacunas, 6 reses camellares, 4 jumen
tos y lo demás en ajuar y preseas para la casa. 
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3. LAS ARRAS 

Constituían las arras los bienes que el marido entregaba a la esposa 
en virtud del casamiento. Al igual que en el caso de las dotes, las arras 
se estipulaban en los contratos de promesa dotal, y se hacían efectivas 
una vez que el matrimonio se realizaba. 

Las arras o donaciones «propter nupcias», podían ser en bienes, joyas, 
ajuar o dinero, y constituían un reconocimiento de la familia del novio, 
o de él mismo, a las cualidades personales de la novia, o de la dote que 
le había sido ofertada". A modo de ejemplo, tenemos la oferta de arras 
que le hace Francisco Pérez de Bosa a su novia Rafaela Martín, «por 
su limpieza y virginidad», tal como reza el documento *', convirtiéndose 
por tanto, en todo un reconocimiento público de su virtud. 

En Canarias tanto en el siglo XVI, como afirma Rivero Suárez*, 
como para el XVII, como hemos comprobado nosotros, lo normal era 
que las arras se ofertasen en dinero en metálico, y no en diferentes par
tidas de bienes. 

Lo más corriente, como sucede en el caso extremeño "̂  es que la cuan
tía de las arras estuviese en relación directa con la de la dote, pero no 
siempre sucede así. Por ejemplo, en el caso de la mayor carta dotal 
encontrada por nosotros, la que recibe el capitán de caballería y alguacil 
del Sto. Oficio, D. Cristóbal del Castillo Olivares, a la cual ya hemos 
hecho referencia con anterioridad, ésta no lleva aparejada la concesión 
de arras por parte del novio. 

La cuantía de las arras según estipulan algunos documentos corres
pondía a la décima parte de los bienes del novio*". Sin ninguna duda la 
escritura de arras que acabamos de citar, se corresponde con la dotación 
mayor de las encontradas, unos 200 ducados, o sea 22.000 reales, ínti
mamente relacionados, por otra parte con la dote recibida, que incluye: 
casas, 4.000 reales, ganado, tierras, ajuar y una esclava, todo ello sin una 
apreciación global. Así pues el novio no hace sino corresponder a lo que 
ha recibido. 

Sin embargo hemos de decir que ésta no es la tónica general, ya que 
lo normal es que las arras sean bastante modestas, como también lo eran 
las dotes que analizábamos en el apartado anterior, lo cual las convierte 
en un reflejo más de la sociedad donde eran otorgadas. 

Las 17 escrituras dótales que hacen referencia a arras nos presentan 
el siguiente panorama: 

44. HERNÁNDEZ BERMEJO, M. A.: La familia extremeña... Op. cit.. p. 137, 
45. A.H.P.L.P., Gaspar de Armas Cabrera, n." 3.003 f. 60 vto. 
46. RIVERO SUAREZ, B.: Las cartas dótales... Op. cit. 
47. HERNÁNDEZ BERMEJO, M. A.: La familia extremeña... Op. cit., p. 134. 
48. A.H.P.L.P., Gaspar de Armas Cabrera, n." 3.003, f. 60 vto. 
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Cuadro 4 

CUANTÍA DE LAS ARRAS 

Moneda 

100 ducados 
50 

2000 
30 doblas 
50 " 
80 " 

100 " 
200 " 

no consta 
TOTAL 

Número 

1 
2 
1 
1 
5 
1 
3 
1 
2 

17 

Continuando con el mismo criterio empleado ya en anteriores oca
siones, de convertir la moneda en reales y procediendo a un agrupa-
miento de las cantidades para una mayor sistematización, nos encontra
mos con que: 

Cuadro 5 

RELACIÓN DE LAS ARRAS EN REALES 

Reales Número % 

hasta 1.000 
de 1.000 a 2.000 
de 22.000 
no costa 
TOTAL 

9 
5 
1 
2 

17 

52,9 
29,4* 
5,8 

11,7 
100 

Observamos, cómo tras la lectura del cuadro anterior, el mayor por
centaje lo ocupan aquellas dotaciones de arras que no alcanzan los 1.000 
reales, y el segundo lugar las que superan los mil, pero se quedan en 
2.000. Hemos incluido en este apartado una de 2.083, porque la diferen
cia es nimia y no creíamos oportuno abrir un nuevo recuadro para esta 
cantidad"'. Finalmente una sola donación alcanza los 22.000 reales y el 
resto, dos hablan de arras, pero no especifican su cuantía. 

Este cuadro por tanto, al igual que los anteriores, no hace sino con
firmar la tesis, que venimos manteniendo a lo largo del trabajo, sobre 
la preponderancia del sector campesino y artesanal en la sociedad majo
rera del siglo XVII. 

49. Hemos señalado esta situación con un * en el cuadro. 
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Ahora bien, no siempre eran las novias las que recibían una dote, 
pues también podía suceder, que fuesen los padres o familiares del novio, 
en circunstancias especiales, los que le donasen una serie de bienes, a 
cuenta de su legítima'". Es lo que le sucedió a Juan Pérez Bermúdez, a 
quien su madre, en el momento de concertarse matrimonio, «por el 
mucho amor que le tiene, por las buenas obras que de él ha recibido y 
por haberle acompañado y ayudado en lo que ha podido», le hace dona
ción de una serie de bienes". Posiblemente este tipo de donaciones sir
viese luego a los novios para poder otorgar sus arras. 

4. FINIQUITOS Y PLEITOS 

El finiquito es el documento mediante el cual el novio, una vez cum
plidas las condiciones estipuladas en la carta dotal, sobre todo en lo refe
rente al casamiento y posterior velatorio ante el altar, recibe ya la dote 
y públicamente se da por entregado, otorgando carta de pago. 

Normalmente en el finiquito se vuelve a realizar una exposición de 
los bienes prometidos en la carta dotal, otorgando el novio la carta de 
pago. Es lo que hace, por ejemplo, Juan de Vares", que recibe diferentes 
bienes en: tierras, aguas, ganado, ajuar y 1 esclavo de corta edad. Todo 
ello valorado en 2.786 reales de plata nuevos. 

No siempre los contratos matrimoniales llegaban a buen término; ya 
hemos indicado en las páginas anteriores, cómo estaba prevista una 
indemnización si el novio incumplía su palabra. Pero también podía suce
der que fuesen los familiares de la novia los infractores, sobre todo a la 
hora de hacer efectiva la escritura dotal. Ello podía dar lugar a que el 
marido ya, se sintiese perjudicado en sus derechos y bienes y entablase 
una demanda contra sus suegros, o familiares de su mujer. En estos 
casos, incluso la mujer comparece como demandante en contra de su pro
pia familia, ya que se considera perjudicada en su legítima''. 

No siempre será el novio, o los cónyuges los perjudicados, pues tam
bién la familia de la novia, si se produce su fallecimiento sin herederos, 
pleitearán con el yerno para que devuelva los bienes de la dote a la fami-

50. HERNÁNDEZ BERMEJO, M. A.: La familia extremeña... Op. cit., p. 185. 
5). A.H.P.L.P,, Pedro Lorenzo Hernández, n." 2.998, f. 28 rto. 
52. A.H.P.L.P., Pedro Lorenzo Hernández, n." 2.997, s/f. Sus suegros Manuel de la 

Trinidad y Francisca de Torres han dotado previamente a su mujer, María de Torres. 
53. A.H.P.L.P., Gabriel de Llarena y Avellaneda, n." 3.000 f. rto. Diego de Cabrera 

Mateo y Victoria Hernández Ortiz, marido y mujer, demandadas a su suegro y padre, para 
que les entregue la dote prometida por memoria y la legítima que le pertenece a ella, por 
fallecimiento de su madre, Catalina Ortiz. 
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lia. Es lo que hace Juan de Saavedra Medina padre de Isabel Medina, 
tras su muerte". 

También puede darse la circunstancia de que sea el hijo que tras el 
fallecimiento de su madre, nuevas nupcias del padre y su muerte pos
terior, pleitee contra la nueva mujer del padre, su madrastra, por enten
der que ha habido menoscabo en sus derechos y bienes, pertenecientes 
a la dote de su madre". 

En definitiva, esta secuela de pleitos y conciertos nos hace hincapié 
de nuevo, en el carácter básicamente económico que tenía la institución 
matrimonial, que se convertía en un vínculo para reforzar la situación 
económica de unos, los novios, y al mismo tiempo preservar los bienes 
de las familias de las novias, que bajo ninguna circunstancia renunciaban 
a los derechos que tenían sobre ellos, bien directos, bien a través de sus 
herederos. 

Finalmente, como colofón, queremos hacer hincapié en que, si efec
tivamente se han producido cambios en la institución matrimonial a lo 
largo de la historia, como es el hecho de que, a la hora de contraer 
matrimonio ya no prive esencialmente el criterio económico, como lo 
demuestra el hecho de, la práctica desaparición de la costumbre de dotar 
a las novias, hay rasgos que han permanecido invariables hasta la actua
lidad. Por ejemplo, cuando el novio, una vez que se había comprometido 
y había dado su palabra de casamiento, pasaba el tiempo y por circuns
tancias diferentes, éste no podía celebrarse, apoderaba a un familiar suyo, 
para que pudiese representarle en la boda y se celebrase la ceremonia por 
poderes. Es lo que hizo Pedro de Vera un vecino de Fuerteventura, natu
ral de Tenerife, quien apoderó a su cuñado, para que pudiese represen
tarle en Chasna (Tenerife) y se celebrase el matrimonio". 

54. A.H.P.L.P., Antonio Díaz de León, n.° 2.922, f. 24 rto. Pleitea por una dote de 
2.870 reales que le había entregado a su yerno. En este caso llegan a un acuerdo y el yerno 
para evitar pleitos y costos le entrega: 20 cabras, 6 ovejas, I becerro, 15 f. de cebada y 175 
reales en tres mese?. 

55. A.H.P.L.P., Antonio Díaz de León, n." 2.992, f. rto. El pleito es contra Inés de 
Grimanesca segunda mujer de Enrique Morales Mateos. 

56. A.H.P.L.P., Roque Morales Alberto, n." 3.006, f. 108 rto. Por lo tanto Pedro García 
Afonso se casará con su novia en Tenerife, y ésta esperará hasta que puedan encontrarse. 
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COYUNTURA Y ECONOMÍA 
EN EL PRIMER CUARTO DEL SIGLO XVIII 

EN FUERTEVENTURA Y LANZAROTE 

PEDRO QUINTANA ANDRÉS 





1. INTRODUCCIÓN 

La existencia de un régimen señorial jurisdicx:ional en las islas de Fuer-
teventura y Lanzarote a lo largo del Antiguo Régimen coaccionó deci
sivamente su desarrollo económico-social y sus relaciones de producción, 
en gran medida impuestas, basadas en la captación de la renta con carác
ter feudal por el grupo privilegiado. 

El papel que desempeñaron ambas dentro de la formación social cana
ria venía determinado por su función de abastecedoras, principalmente 
de cereales, de las islas centrales, Tenerife y Gran Canaria. A la vez, 
debían importar gran parte de los productos que consumían producién
dose un intercambio desigual entre las primeras y las segundas. 

Esta situación precaria se agravaba pues la mayoría de los productos 
que salían de las dos, transformados ya en capitales tras su venta, no 
revertían de nuevo en ellas sino que se retenían o invertían en los lugares 
de destino de los cargamentos, donde el grupo privilegiado de las dos 
islas, terratenientes y grandes rentistas, como sucede con la casa de Lugo 
—señores de Fuerteventura residentes en Tenerife— se encontraba asen
tado. 

Se traducía esta realidad en ambas islas en una fuerte penuria en la 
población, en general, que se veía intensificada aún más por la existencia 
de diversos derechos señoriales, especialmente el de quintos, que en 
momentos de crisis daba lugar a conatos de gran virulencia por el exceso 
de carga impositiva, como los sucedidos en la isla de Fuerteventura a 
lo largo del siglo XVII y XVIII entre el Cabildo y el señor de la isla'. 

Junto a estos derechos del señor jurisdiccional, se unen los de las ren
tas eclesiásticas y las cargas de censos y tributos que servían para subra
yar con mayor fuerza la presencia de unas relaciones feudales, que media
tizan el desarrollo de la estructura económica y reproducen la repetición 
secular de un modelo de producción frágil, fuertemente descapitalizado 
y con una dependencia del exterior absoluta. 

1. SANTANA GODOY, J. (1977): La crisis económica y conflictos sociales en Canarias 
(¡660-1740). En «Historia General de las Islas Canarias», t. IV, pp. 194-210. 
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Las peculiaridades geoclimáticas de Fuerteventura y Lanzarote fueron 
también una remora en su desarrollo, que daban lugar a ser más acu
sados los prolongados períodos de sequías, plagas, etc., que se plasman 
en continuados despoblamientos producidos en los momentos de máxima 
carestía, teniendo como consecuencia la emigración y una fuerte sobre-
mortalidad. 

Serán estas crisis las que pongan en evidencia la inexistencia de una 
estructura de mercado interno coherente y articulado en el Archipiélago, 
así como la ausencia de una organización económica capaz de enfrentarse 
a una situación que se reproducía periódicamente. 

Las coyunturas adversas del primer cuarto del siglo XVIII y la de los 
años setenta del mismo siglo serán las que pongan en mayor evidencia 
estas carencias, provocando mayor impacto que el que realmente debería 
tener. 

Afecta esta crisis a la formación social del Archipiélago donde el 
grupo de poder, que impone el modelo de reproducción de la mano de 
obra y de la acumulación de capitales, no aporta soluciones que permi
tiera crear un cambio en la estructura económica sino que mantienen un 
patrón que les beneficia, tomando algunas iniciativas siempre con pos
terioridad a la catástrofe. 

Este proceso es el que se produce en las crisis que aquí se estudian 
típicas del Antiguo Régimen, que poseen una cadencia secular (así se suce
den las de 1662, 1672, 1683, 1693, 1703, 1721 cimas de períodos más 
amplios de carestías), pero que experimentan especial trascendencia en 
el siglo XVIII, con dos etapas que hemos ampliado cronológicamente en 
el tiempo para ver la evolución de la compra-venta de bienes; 1700-1705 
y los años que van desde 1715 a 1725^ 

2. EMIGRACIÓN Y CRISIS EN LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XVIII 

La pésima coyuntura climática-agrícola de principios del siglo XVIII 
tiene su culminación en el año 1703, influyendo tanto las sucesivas 
sequías pretéritas que arruinan las cosechas, como la indiscriminada saca 
de cereales hacia las islas de realengo, que agotaban las reservas insulares 
y descapitalizaban continuadamente las dos islas. 

El impacto de dichas crisis comienza a manifestarse ya desde el año 
1701 apareciendo ya los primeros movimientos migratorios en la pobla
ción de Fuerteventura, intentándose regular éstos por el Regimiento de 
la isla, a la vez que en dicho año el Cabildo obliga al cierre de las sacas 

2. Para la realización de este trabajo hemos consultado los fondos de protocolos nota
riales que se encuentran en el A(rchivo) H(istórico) P(rovincial) de L(as) P(almas), corres
pondiente a las escribanías de Fuerteventura y Lanzarote. 
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de granos tanto el de libre comercio como el de la cilla eclesiástica para 
amortiguar la fuerte carestía que se avecinaba'. 

La coyuntura se agravó hasta su culminación en los años 1703-1704, 
aunque con repercusiones que se extenderán a lo largo de décadas por 
la despoblación que se produce, la ruina de campos y ganados. 

En Lanzarote el impacto parece que tuvo una menor repercusión ini
cial, quizá por encontrarse sus recursos y producción más diversificada, 
lo cual le permitió incluso prestar ayuda a la población majorera que en 
los primeros momentos se desplazaron a ésta a enajenar sus pequeñas 
propiedades que poseían tanto en su isla como en Lanzarote, en un 
último intento de escapar de la hambruna. 

Será a partir de 1705 cuando comienza a disminuir la carestía, gracias 
a las cosechas del año anterior, que se muestran suficientes para parar 
la sangría migratoria y la sobremortalidad así como poder permitir el 
regreso de parte de la población emigrante. 

2.1. La crisis de subsistencia en Fuerteventura, 1700-1705 

De la documentación estudiada para Fuerteventura, con fuertes lagu
nas por el deterioro de parte de los legajos, entre 1700-1705 se extrae la 
importante tendencia hacia el incremento en las enajenaciones a medida 
que se intensificaba la crisis (ver gráfica número 1). 

NUMERO DE ENAJENACIONES E INVERSIÓN TOTAL 
ENTRE 1700-1705 EN FUERTEVENTURA 

Año 

1700 
1701 
1702 
1703 
1704 
1705 

Número de 
compra-ventas 

7 
91 
92 
80 
17 
13 

Inversión total 
en reales de vellón 

1.400 
iO.360,5 
17.953 
28.737,5 
6.442 
3.404 

Fuentes; Protocolos Notariales. Nota: Elaboración propia. 

El valor medio de los traspasos de los bienes se acerca a los 233 
reales de vellón, que estaba directamente relacionado con el precio medio 
de la fanegada l̂e tierra de pansembrar en las islas que era de 30 reales, 
bajando ésta a 25 reales en los últimos años de este período. 

3. ROLDAN VERDEJO, R., y DELGADO GONZÁLEZ, C. (1967): Acuerdos del 
Cabildo de Fuerteventura (1660-1728). La Laguna. 
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El elevado número de enajenaciones de maretas, huertas, pozos, etc., 
así como derechos a bienes de alto valor, como son los esclavos, permite 
que la cifra de esta media alcance tal cuantía. 

Respecto al número de enajenaciones se observa que serán los años 
1701-1702 donde se producen los momentos álgidos de los traspasos, que 
coinciden con el incremento en la salida de habitantes de la isla. 

La evolución del mercado de ventas, especificado mensualmente, tiene 
dos fases claramente; una a comienzos del año 1702, entre los meses de 
enero y febrero, con 13 y 18 ventas respectivamente, y una segunda etapa 
que comienza en el mes de noviembre de dicho año prolongándose hasta 
abril de 1703 con especial relevancia en los meses de enero, con 25 trans
acciones, y diciembre, con 19. El resto de los meses se muestran con fuer
tes tendencias en las alzas y bajadas que están relacionadas con el incre
mento o disminución del azote de la crisis. 

Estos datos fraccionados apenas nos permiten una evaluación tanto 
en el volumen de los bienes traspasados, salida de emigrantes, etc., aun
que si admite, en cierto modo, precisar la existencia de varios momentos 
en las enajenaciones que está en función de la propia alternancia de la 
coyuntura y de las posibilidades de sobrevivencia de los habitantes. 

La inversión en la adquisición de estos bienes (gráfica número 2), 
tiene una fuerte polaridad centrada en enero de 1703 cuando se produce 
el máximo desembolso por los compradores, 14.816 reales de vellón, mien
tras en el resto de los meses ésta no revasará los 6.000 reales. 

El mes de enero de 1703 se muestra como el más crítico de la crisis 
en Fuerteventura consecuencia de un otoño e invierno de 1702 particu
larmente secos, que no permitieron que germinaran las simientes plan
tadas, agravando aún más la situación de la población, obligando al cam
pesino a emigrar a otras islas en busca de amparo y sustento, vendiendo 
sus propiedades en su isla o en las de llegada. 

Con posterioridad a esta fuerte inversión puntual se produce una ten
dencia paulatina en la reducción de los desembolsos, pese a que el 
número de compra-ventas era elevado, como sucede en abril de 1703, 
pero no el de su valor perteneciendo éstos a pequeños propietarios que 
los poseían en zonas marginales y que se veían abocados a la enajena
ción. 

En Fuerteventura, en conclusión, existe un incremento de las trans
acciones entre los últimos meses de 1702 y comienzo de 1703, implicando 
que una parte de su población utilizó este capital para trasladarse a otras 
islas, así como para comprar alimentos que desembarcaran en ella, aun
que es escaso el número de vendedores que mencionan esta posibilidad. 
Aunque esto no significa que necesariamente todos los emigrantes debie
ran vender sus propiedades, o que todo vendedor potencial tuviera que 
salir de la isla. 
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La localización de las enajenaciones realizadas en Fuerteventura mues
tran como éstas están casi totalmente centradas en la zona centro-norte 
de la isla, lugar donde se asentaba la mayoría de sus habitantes"; la Vega 
de Antigua con el 11 % del total de los traspasos (33 enajenaciones en 
total), Tiscamanita con el 5,6%, la misma proporción que La Oliva 
(ambas con 14 transacciones), la feraz Vega de Río Palmas con 12 ventas 
(4%), teniendo el resto cifras menos significativas. 

Era la tierra el tipo de bien que se transfirió en mayor número de 
ocasiones con el 70% del total de lo vendido, siendo la media de los 
lotes enajenados la siguiente: 

DIMENSIONES DE LOS LOTES DE TIERRA ENAJENADOS 
EN FUERTEVENTURA ENTRE 1700-1705 

Dimensión 
de las tierras vendidas 

Menos de una fanega 
Entre 1 y 1,5 
De 1,5 a 3 
De 3,5 a 6 
De 6,5 a 10 
Más de 10 

Fuentes: Protocolos Notariales Nota; Elaboración propia 

El resto de los traspasos lo componen en un 11,5 % la venta de sitios 
y viviendas, el 2,7% transacciones de esclavos, etc., así como una serie 
de bienes sin precisar su volumen como son las diversas herencias ven
didas entre los beneficiados de éstas como a terceros compradores. 

La venta de esclavos es en la que destaca más ya que las transferen
cias se realizan entre el grupo privilegiado de la isla, como vendedores, 
y aquél que se encuentra de tránsito por ella como comerciantes que ges
tionan la salida de cereales, arriendo de propiedades, etc., siendo éstos 
todos vecinos de Tenerife. 

Los vendedores proceden de múltiples puntos de la geografía insular 
aunque coinciden a grandes rasgos su proporción con el la localización 
de ventas por lugares; los vecinos de Antigua representan el 16,3% del 
total, seguidos, ya de muy lejos, por los de La Oliva con el 7,3 %, Tri-
quivijate con el 6,6% y Tiscamanita y Tuineje con el 5,6% estando el 
resto muy repartidos entre los diversos pagos y lugares. 

% 
de las 

en el total 
tierras vendidas 

8,2 
10,3 
45,36 
22,68 
6,1 
7,2 

4. Además de estas cifras encontramos en el resto de la isla el siguiente número de 
compra-ventas: Tuineje con 11, Espinal 8, Santa Inés 9, Betancuria 9, Casillas de Morales 
10, Triquivijate 6, Casillas de Ángel 7, Vallebrón 7, Tetir 4, y el resto con 4 o menos ena
jenaciones a lo largo de los seis años. 
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Los compradores se encuentran en cambio concentrados en unos 
determinados puntos: el 16,3% en la villa de Betancuria, teniendo ésta 
sólo un 1,6% del total de los vecinos que enajenan, indicando un fuerte 
proceso acaparador de bienes por parte del grupo de poder aprovechando 
la salida al mercado de importantes bienes a bajo precio. Antigua y Casi
llas de Angei con el 14,3% para cada una son las que siguen de cerca 
a la villa principal. 

La primera por causa del importante volumen de bienes inmuebles 
que se traspasan en su término, que pasan en un primer momento a 
manos de un destacado grupo de vecinos del lugar que posteriormente, 
con el recrudecimiento de la coyuntura, se ven obligados a vender lo com
prado, e incluso a enajenar propiedades que ya poseían antes de la crisis, 
a miembros de la oligarquía local. 

En Casillas la situación está determinada por la presencia en dicho 
lugar de importantes hacendados que se aprovechan de la situación para 
incrementar sus posesiones, como sucede con el capitán Goias y la fami
lia Cabrera, que aglutinarán una sustanciosa cantidad de adquisiciones. 

El grupo privilegiado será el que obtenga más beneficios, gracias a 
los procesos especulativos que permite la crisis. Este grupo estaba com
puesto por aquellos individuos que desempeñan en la isla tareas admi
nistrativas, poseen el título de "don", son milicianos, comerciantes, ecle
siásticos y aquellos que tienen cargos de cierta relevancia social así como 
agricultores enriquecidos de relevancia en la isla, pero de difícil encuadre 
en el corto espacio de tiempo consultado. 

La intervención de esta oligarquía local en las transferencias es sólo 
del 14,3 % del total pero que representan el 45,4 % de toda la inversión, 
por su carácter selectivo, incrementándose su presencia ante el escribano 
en los momentos de mayor rigurosidad de la crisis, que permite adquirir 
bienes a un precio más barato. 

Los principales compradores se integran en dicho grupo, destacando 
sobre todo los milicianos que son los que mayores inversiones realizan; 
el capitán Julián Cabrera Betancourt desembolsa en compras 1.685 reales 
de vellón, el capitán Lorenzo Mateo Cabrera 1.832,5 reales invertidos en 
tierras, y el capitán Francisco Martínez Goias, regidor y familiar del 
Santo Oficio, que con sólo trece adquisiciones fue el máximo comprador 
e inversor, con un volumen de 21.889 reales de vellón. 

Este último miliciano aparece siempre como comprador en los 
momentos culminantes y posteriores a la crisis; enero-junio de 1703 y a 
mediados de los años 1704-1705, siendo sus compras de carácter espe
culativo, cuando más baja está la cotización de la tierra, implicando un 
proceso de acumulación y afianzamiento en el poder. 

Un segundo grupo lo integran los agricultores enriquecidos, medianos 
propietarios, entre los que destaca Juan Pérez Guillama, vecino de Casi-
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lias, que adquiere varios lotes de tierras con una inversión total de 1.041 
reales mostrándose como uno de los máximos beneficiados en esta 
etapa. 

2.2. Lanzarote entre 1700-1705 

Por contra de lo que sucede para la documentación de Fuerteventura, 
la de Lanzarote se mantiene casi íntegra, permitiendo unas mejores seria-
ciones tanto de las enajenaciones como de la inversión. 

La crisis en la isla aparece, a través de las compra-ventas de bienes 
(ver gráfica número 3), dividida en dos fases en los seis años estudia
dos: 

a) Una primera parte de la crisis que abarca desde julio de 1701 y 
se prolonga hasta septiembre de 1702, con especial relevancia en el 
número de enajenaciones que se dan en los meses de agosto y septiembre 
de este último año, con 40 y 42 transacciones respectivamente, que sig
nifican un paulatino incremento en las ventas. 

b) Abarca desde enero a agosto de 1703, llegándose a este último 
mes a 69 compra-ventas. Es el período más crítico dentro de la coyun
tura al que inmediatamente sucede una caída en las transacciones, debido 
a la fuerte emigración y mortalidad. 

Los períodos de máxima enajenaciones entre Fuerteventura y Lan
zarote no tienen un mismo momento y tiempo cronológico, pues mien
tras es en enero de 1703 cuando se alcanza el máximo en Fuerteventura, 
en la segunda será en agosto del mismo año, aunque comiencen a incre
mentarse las enajenaciones desde enero y se prolonguen por todo el año 
aunque bajando ya los traspasos lentamente. 

Será ya en los primeros meses de 1704 cuando se vuelva a normalizar 
en parte el movimiento de compra-ventas en Lanzarote, comparándolo 
con el de comienzos del siglo, dilatándose a los años posteriores esta reac
tivación. 

El conjunto de enajenaciones e inversiones que se producen anual
mente en Lanzarote permiten comprobar que existen unas fuertes alzas 
en ambos parámetros en los años centrales del sexenio, decayendo con 
posterioridad: 
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TRANSACCIONES E INVERSIÓN EN LANZAROTE 
ENTRE 1700-1705 

Número de Inversión 
Ano 

compra-ventas en rs. de v. 
1700 

1701 

1702 

1703 

1704 

1705 

120 
249 
297 
476 
75 
76 

23.901,5 1/4 
63.613,5 1/4 

53.846 
66.293,5 

20.458 
32.733,5 

Fuentes: Protocolos Notariales Nota: Elaboración propia 

La media de inversión en el sexenio por compra es bastante baja, 
pues apenas si alcanza los 202 reales de v., que estaba relacionada con 
el precio medio que alcanzaba la fanega de tierra, 50 reales, llegándose 
aún a fines de la crisis a rebajarse a 37,5 reales en algunas localidades. 

El análisis de la inversión (ver gráfica número 4), permite comprobar 
que los bienes de mayor valor medio se venden en el primer momento 
de la crisis, hasta febrero de 1702, con los mayores desembolsos al prin
cipio y finales de 1701, lo que significa que parte de la población con 
propiedades de cierto valor las enajenó rápidamente, antes que éstas baja
ran por la concurrencia de otras en el mercado, ya para poder acaparar 
alimentos como para emigrar. 

En los meses posteriores, hasta el año 1703, entran en el mercado de 
la propiedad bienes de menor valor, quizá motivado por la tasación a 
la baja, perteneciente a un elevado grupo de población que venden lo 
único que tienen para arribar a lugares más seguros, aunque muchos 
para sólo morir en ellos. 

Existe una múltiple presencia de meses donde la inversión rebasa los 
8.000 reales, que permiten distinguir dos etapas dentro de la gráfica 
adjunta; una primera parte entre enero de 1701 y agosto de 1702 con un 
número de ventas menor que en la siguiente fase pero con mayor valor 
medio de éstas, llega a 288 reales de v., y otra entre marzo-agosto de 
1703 con un importante incremento en las transacciones, pero con una 
inversión media de 130 reales y 5 cuartos. 

Sólo el movimiento del dinero parece recuperarse en 1705 gracias a 
las enajenaciones puntuales de tierras y maretas en la zona de Tiagua, 
marcando una tendencia al alza y a la normalidad del mercado tras la 
coyuntura de recesión. 

También en Lanzarote la tierra es el centro de las compras que se 
realizan, el 71,7%, siendo los terrazgos entre 1,5 y 3 fanegadas los que 
en mayor número de ocasiones se compran: 
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DIMENSIONES DE LOS TERRAZGOS ENAJENADOS 
EN LANZAROTE ENTRE 1700-1705 

Dimensión del terrazgo % dentro de Jas tierras vendidas 

Menos de una fanega 18,57 
Una 28,55 
De 1,5 a 3 35,43 
De 3,5 a 6 12,27 
De 6,5 a 10 3,3 
Más de 10,5 1,1 
Más de 15 0,6 
Fuentes: Protocolos Notariales Nota: Elaboración propia 

La fuerte acumulación de ventas de parcelas entre una y menos de 
una fanega explica que poseyendo mayor valor la fanega en Lanzarote 
que en Fuerteventura, el precio medio de los bienes sea mayor en la 
segunda. En ambas el grupo entre 1,5-3 fanegadas es mayoritario pero 
sólo el 33,43% en Lanzarote frente al 45% en Fuerteventura. 

Las viviendas y sitios es el otro grupo de bienes que por su volumen 
de ventas tiene un lugar destacado, representan el 12,36% del total, con
centrándose éstas especialmente en la villa de Teguise y el lugar de Haría, 
en ésta última es especialmente el solar el que más se vende, destaca la 
venta que realiza Miguel López, vecino de Tiagua, y en nombre de dos 
vecinos de Fuerteventura, al Cabildo Catedralicio de un sitio para fabri
car la cilla de Timanfaya'. 

Aljibes, maretas, pozos, etc., tanto en fracciones como en su totalidad 
representan el 11,1 % del resto de las propiedades vendidas distribuyén
dose éstos por toda la geografía insular. Otro grupo de importancia son 
los esclavos, que integran el 2,2% de las ventas, cuya transacción es la 
que produce unos ingresos medios más altos al poseedor, adquiridos por 
vecinos de Tenerife que se encuentran de paso por la isla, y en algún 
caso dando poder a un vecino de la isla para la compra. 

La localización de la venta es vital para discernir los lugares más afec
tados por la coyuntura desfavorable, aunque sin que exista una fuerte 
relevancia de algunas zonas, como si sucede en Fuerteventura; Teguise 
concentra el 7,9% de los vendedores, Haría el 6,6%, Sóo el 3,1 %, Yaiza 
el 2,5%, Finiquineo con el 2% como aquellos lugares destacables, 
estando el resto por debajo de estas cifras. 

Existe una contraposición con lo ocurrido en Fuerteventura, donde 
existía una fuerte concentración de los lugares de venta, Betancuria, la 
villa principal apenas se encontraba afectada en su término por las ena-

5. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Escribano: Juan González de Sepúlveda. Legajo: 
2.783. La venta se realiza por la cuantía de 42 reales de plata el 23 de marzo de 1701. 

71 



jenaciones. Por contra, quizá porque existen más datos, en Lanzarote se 
observa mayor implicación de núcleos ya por una distribución más 
amplia de la población junto a una diversidad en el número de terrazgos 
y la explotación de éstos que permitía más bienes a la venta. 

También los vendedores tienen fuerte variabilidad con cierto predo
minio de los vecinos de la villa de Teguise, el 11,6%, pues en ella se 
asienta con un importante número de propietarios que tienen repartidos 
terrazgos por toda la isla. Haría con el 5,6%, Mancha Blanca con el 
5,1% de los vendedores, San Bartolomé con el 3,6%, el pago de Sóo 
con el 3,4%, la Vega de Muñique con un 2,5%, estando el resto de los 
enajenadores de otras localidades por debajo del 2%. 

En el conjunto de los vendedores hay una fuerte presencia de vecinos 
de Fuerteventura, 73 en total, en su mayoría procedentes de los términos 
de La Oliva y Tetir que arriban a la isla entre los años 1701-1703 ven
diendo siempre tierra, adquirida en su mayoría a través de herencias. 
Estos terrazos se sitúan en la zona sur de Lanzarote, siendo sus com
pradores habitualmente vecinos de Yaiza, Uga, Femés, etc., todos de luga
res cercanos a la zona donde se localizan las tierras. 

Se añaden a éstos otros 26 majoreros que delegan en éstos o en cone
jeros para las ventas, indicando estos arribos la menor incidencia que en 
los primeros momentos tuvieron sobre la isla de Lanzarote. 

Con respecto a los compradores el panorama cambia sensiblemente 
ya que la concentración de éstos en determinados lugares es decisiva para 
el estudio de los procesos de acumulación; en Teguise se localiza el 16% 
de ellos y en La Vegueta el 14%. 

Esta fuerte presencia de ambos núcleos es debida a que en el primero 
existe un elevado número de vecinos que ya por ser hacendados, buró
cratas, eclesiásticos, milicianos, etc., tienen la posibilidad de comprar reali
zándose este proceso especialmente en los momentos más agudos de la 
crisis captando parte de los bienes puestos en venta, en la segunda es la 
presencia de la familia Betancurt y Ayala, destacados propietarios de tie
rras, que compran varias parcelas para ampliar su terrazgo que influye 
en la continuada aparición de sus vecinos y en concreto del capitán Luis 
de Betancurt y Ayala. 

Otras zonas importantes por el número de compradores son: Haría 
con el 6,9%, Yaiza con el 6,7%, Tinajo con el 5,8%, San Bartolomé 
con un 4,6%, etc., así como la presencia de siete vecinos de Tenerife, 
uno de Cádiz y otro de Portugal que adquieren casi todos los esclavos. 

El grupo privilegiado sólo participa en el 25 % de los traspasos glo
bales aunque desembolsa el 42,32% del total de la inversión hecha, acu
mulando en esta primera crisis un importante volumen de bienes gracias 
al aprovechamiento de la coyuntura desfavorable. 

En conjunto, esta primera crisis significa para ambas islas continuar 
dentro de un proceso cíclico catastrófico, que no se debe achacar sólo 
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a sus condiciones geoclimáticas sino a su situación dentro de la forma
ción canaria y a los procesos de descapitalización a la que se encontra
ban sometidas. 

3. LA COYUNTURA DEL DESASTRE: 1719-1723 

La convulsión traumática que se produce al comienzo de la segunda 
década del siglo XVIII repite las mismas pautas que las producidas en épocas 
anteriores, aunque ésta se ve aún más agravada por ser el culmen de una 
acumulación de crisis que afectan a las islas desde finales del siglo XVII. 

A los sucesivos años de temporales que se producen en 1713-1714 les 
sigue, a partir de 1715, los de continuada sequía, que alcanza su máxima 
manifestación en 1721-1723, produciéndose una fuerte emigración desde 
las dos islas, que en muchos casos fue desesperada muriendo muchos en 
los lugares de arribo: 

«En Canarias sólo murieron más de 7.000 personas, por haber acudido 
allí mucha gente de Fuerteventura y Lanzarote. En El Sauzal de Tenerife 
desembarcaron de una vez 600 habitantes de dichas dos islas, buscando soco
rro a la indigencia»''. 

Llegándose en Fuerteventura a grandes cotas dentro de la miseria 
colectiva sufrida en los años centrales de la adversa coyuntura: 

«Se hallan los habitantes de esta isla de lugar en lugar y de puerta en 
puerta pidiendo socorro, como no se puede imaginar, y nunca ha ocurrido, 
pues habrá escasamente sesenta vecinos que puedan mantenerse un año, no 
pudiendo socorrer a parientes ni a pobres»'. 

La crisis arrecia entre 1720-1721 teniendo, su momento más crítico 
este último año cuando se prohibe la entrada de habitantes en Gran 
Canaria por orden de su Cabildo, lo que significó para muchos la pér
dida de toda esperanza de ver amortiguado su sufrimiento, ya que emi
grar era la única manera para el grupo no privilegiado de escapar a una 
muerte casi segura como alegan varios vecinos: 

«(...) según la fatalidad de mantenimiento que se padece en la isla (Fuer
teventura) p. la falta de cosecha en ella, q. es de la q. los pobres nos soco
rremos hallándose imposibilitada de medios para alimentar a dhos mis hijos 
menores y del dho mi marido, y pa poder redimir la vexasion q. el tpo. pro
mete y es usar salir fuera de la isla»'. 

6. VIERA Y CLAVIJO, J., de (1982); t^otidas de la Historia General de las Islas Cana-
rías. T. n , p. 331. Santa Cruz de Tenerife. 

7. ROLDAN. VERDEJO. R., y DELGADO GONZÁLEZ, C. (1967): Op. cit.. p. 242. 
8. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Escribano: Roque de Morales Albertos. Legajo: 

3.008. Fols. sf. Fecha: 12/8/1720. La enajenación la lleva a cabo la vecina de Pájara Cata
lina Díaz a favor del vecino del lugar, Melchor Sánchez, consistiendo en 8,5 almudes por 
30 reales de vellón. 
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3.J. Fuerteventura entre 1715-1725 

En esta isla se produce durante el decenio analizado un elevado 
número de enajenaciones (ver gráfica número 5) que ya empiezan a mos
trar una fuerte tendencia al crecimiento desde 1717-1718, por causa de 
las sequías y las consiguientes malas cosechas. Se producen ventas masi
vas desde marzo de 1719, incrementándose rápidamente su ritmo en 
septiembre-marzo de 1720, para finalizar en una tercera etapa de alza 
entre febrero y marzo de 1721, dando paso en los meses sucesivos a una 
sensible bajada de éstas. 

Estos altibajos en el mercado están directamente relacionados con la 
posibilidad o no de abastecimiento que tenía la isla, que llevaba a los 
vecinos a actitudes de traspaso o retención de sus propiedades. La puesta 
en venta de 2.000 fanegadas de cebada blanca de la cilla eclesiástica en 
noviembre de 1719 crea en parte de la población una disposición a man
tenerse en la isla, apreciándose una brusca bajada de las enajenaciones. 

La misma actitud se observa en los momentos en que el Cabildo de 
la isla realiza diversos planteamientos de adquisición de cereales perte
necientes a la renta del tabaco, diezmo, etc., quisieran o no cederlo sus 
dueños, así como la utilización de la renta de quintos para la compra 
de grano. 

A partir de 1721 existe una caída de las ventas que debemos relacio
narlo con la imposibilidad de emigración y con la masiva salida de veci
nos que se había producido en los meses anteriores, así mientras en 
marzo de 1721 las compra-ventas llegan a 37, al mes siguiente éstas ya 
sólo son siete, momento en que se recibe en la isla la misiva del Cabildo 
de Gran Canaria con la mencionada prohibición de arribada I 

Los años posteriores se caracterizan por la bajada continuada en las 
ventas, destacando sólo el mes de octubre de 1724 con 19, que está 
unido a la mejora de las cosechas y la llegada de ahmentos desde fuera 
de la isla que permitió poner ciertas propiedades en venta para adqui
rirlos, a la vez que emigrar hacia otras islas una vez se había aplacado 
la repercusión de la crisis, aunque no se recupera el dinamismo del mer
cado anterior a 1719. 

La inversión (ver gráfica número 6), es bastante moderada con sólo 
una cota destacable en marzo de 1721, en cuyo mes se producen masivas 
ventas de elevado valor medio, con 307 rs. de vellón, frente a los 228 
reales y 5 cuartos de media de estos diez años estudiados, produciéndose 
otra importante alza puntual en octubre. 

9. ROLDAN VERDEJO, R., y DELGADO GONZÁLEZ, C. (1967): Op. cit.. p. 310. 

74 



FUERTEVENTURA [1715 - 1725) 
mnivnn ni? vvnirifí uv^fiVAíyy 

AÑOS. ÜRAi'KA a 

FUERTE VENTURA {1715 725) 
ÍNVFltSIOS MSHSLIAl f V COifPBÁS 

171S 1716 1717 1716 1713 17S0 1721 17Z2 1723 1724 172S 

AÑOS. GRÁFICA 6 

75 



ENAJENACIONES E INVERSIÓN EN FUERTEVENTURA 
ENTRE 1715-1725 

Año 
Número de 

compra-ventas 

1715 
1716 
1717 
1718 
1719 
1720 
1721 
1722 
1723 
1724 
1725 

34 
38 
26 
54 
181 
145 
153 
74 
25 
56 
10 

Inversión total 
en rs. v. 

14.164,5 
13.478,5 
6.187,5 
15.007,5 
32.241,5 
30.465,5 
40.435 
13.969,5 
6.485,5 
8.697 
1.026,5 

Fuente: Protocolos Notariales Nota: Elaboración propia 

Una parte sustanciosa del desembolso se dirige hacia la adquisición 
de tierras, con un bajo precio de la fanega que se sitiía entre ios 30-35 
reales, por lo que en la mayoría de las inversiones las cantidades pagadas 
son bajas, salvo si aparece en el mercado un importante lote de tierras, 
fundamentalmente por parte del grupo acomodado. 

Existe un incremento medio de la parcela de más venta con respecto 
al quinquenio anterior pues tenía de media entre 1,5 a 6 fanegas: 

DIMENSIONES DE LAS PARCELAS ENAJENADAS 
EN FUERTEVENTURA ENTRE 1715-1725 

Dimensión del terrazgo % en las tierras vendidas 

Menos de una fanega 
Una 
De 1,5 a 3 
Entre 3,5 a 6 
De 6,5 a 10 
Más de 10,5 
Más de 15 

19,36 
27,7 
37,28 
8,9 
3,1 
1,4 
2,0 

Fuente: Protocolos Notariales Fuente: Elaboración propia 

Es la tierra, una vez más, el bien más utilizado para enajenar, el 
65,63%, seguida por la de viviendas y solares con el 19,5%, maretas y 
aljives con un 2,7 %, marcas de ganado con el 2,3 % y esclavos que repre
sentan el 1,8%, siendo éstos los productos que acaparan el mercado con 
el 92% de las ventas. 
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Junto a éstos se encuentran otros bienes, que si bien no destacan en 
número si lo hacen por el aporte de conocimiento de las relaciones eco
nómicas que existían entre las islas y la estructuración de su comercio. 
Las diversas compras que realizan vecinos de Tenerife de barcos o parte 
de ellos, apareciendo casi todos los adquirientes como copropietarios con 
vecinos de Fuerteventura, es un ejemplo de las compañías para transporte 
y pesca que existían entre los vecinos de ambas islas. La venta del tercio 
del barco llamado «La Perlita» adquirido por un copropietario vecino 
del Puerto de La Orotava'", o la transacción de dos cuartos del barco 
nombrado «de San José y de las Animas»" son ejemplos de estas unio
nes. 

La localización de los lugares de enajenación tienen unas áreas muy 
parecidas a la del primer quinquenio estudiado: la Vega de Antigua el 
11,9%, vendiéndose en ella exclusivamente tierras y solares, Tetir el 
10,9%, La Oliva con 7,7%, Pájara, Casillas y Tiscamanita con el 6,2%, 
Valle de Santa Inés con el 4,7%, Triquivijate con el 4 ,3%, Betancuria 
sólo con el 3,7%, siendo gran parte de los bienes enajenados en esta 
vivienda. 

El mismo planteamiento se presenta en la vecindad de los vendedores; 
en la Vega de Antigua el 13,6%, Tetir 8%, Pájara el 7,8%, La Oliva 
6,9%, Tuineje 6,7%, Tiscamanita con el 6,1 %, Betancuria con el 5,7%, 
siendo éstas las localidades donde tanto la concentración de los habitan
tes como la calidad de la tierra que se encuentra en sus zonas influyen 
determinantemente en su presencia en el proceso de compra-venta. 

En aquellos lugares donde el precio medio de la fanega de tierra 
alcanza entre los 150-300 reales, La Florida o zonas cercanas al lugar 
de Villaverde, apenas si sus habitantes intervienen como vendedores, 
0,7 % de bienes vendidos en esas zonas del total y 0,1 % de vecinos ena-
jenadores, ya que sus propietarios son habitualmente miembros del grupo 
privilegiado, participando siempre como compradores y no a la inversa. 

Los compradores se concentran en las zonas que aparentemente se 
encontraban menos castigadas por la crisis por su limitada presencia en 
las ventas; los vecinos de Casillas de Ángel compran el 17,45%, la villa 
de Betancuria el 9,6%, Antigua con el 8,9%, la zona de La Oliva con 
el 8,2%, el 6 ,1% en Tuineje, el 6% de Pájara, etc. 

10. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Escribano: Roque Morales Albertos. Legajo; 3.009. 
Año: 1722. El traspaso es realizado por el alférez José de Betancurt, vecino del Valle de 
Santa Inés, al vecino del Puerto de la Cruz, alférez Miguel de Oramas al que pertenecía un 
tercio del barco, siendo el resto de Francisco Pérez «El Rubio», vendiéndose por 1.019 reales 
de vellón de los que el alférez Miguel de Oramas entrega 108 reales en 6 fanegas de trigo. 

11. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Escribano: Diego Betancort Cabrera. Legajo: 
3.012. Año: 1715. Esta transacción es hecha por el sargento mayor Pedro González de 
Socueva y Lorenzo Martín Betancurt a favor de don Lorenzo Martínez, vecino de Santa 
Cruz de Tenerife, ambos con una cuarta parte del barco, por el precio global de 575 reales 
de vellón. 
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La presencia del grupo privilegiado, todos vecinos de los tres primeros 
núcleos mencionados anteriormente, es escasa en el número de traspasos 
hechos con el 28%, pero que en volumen de inversión significan el 
48,89% de la totalidad de los desembolsos. Su participación como ven
dedores es escasa destacando dos casos especialmente; el primero tiene 
como protagonista al capitán José de la Santa Ariza que dando poder 
al teniente coronel de Fuerteventura, José Sánchez Umpiérrez, hará seis 
ventas de tierras y casas en Triquivijate, Antigua y Ampuyenta 'I 

El otro caso también lo protagoniza el vecino de Tenerife don Juan 
Núñez de la Peña, padre del huérfano, a través de poder dado al capitán 
Francisco Yanes, para que venda casas y tierras en Tuineje. 

Los parámetros por los que se evaluaban las claves de la primera cri
sis en la isla vuelven a ser válidos, en general, para estudiar la nueva rece
sión económica, pues se manifiestan los mismos síntomas. 

La situación, pese a la ayuda exterior propiciada por las gestiones 
hechas por el capitán general don Juan de Mur ' \ no van a paliar las 
diversas vicisitudes por las que pasan sus habitantes y que sirven para 
incrementar aún más el poder de la oligarquía local en cada una de 
ellas. 

3.2. La crisis de 1721-1723 en Lanzarote 

En esta isla los episodios vividos en este decenio parecen diferir bas
tante de los del año 1703, tomando tintes tan trágicos como los de la 
propia isla de Fuerteventura. 

Estudiando la evolución de las compra-ventas (ver gráfica número 7), 
se observa un fuerte incremento tanto de las enajenaciones como de la 
inversión en los años centrales, 1719-1721. 

El estudio de estos datos permite observar varias fases en la evolución 
de la compra-venta: 

a) Desde fines de 1717 empiezan a producirse alteraciones en la adqui
sición de bienes, que ya a finales de 1718 hasta enero de 1719 se cris
talizan en un alza importante en las compra-ventas, que se deben pro
ducir por los inicios devastadores de la crisis. 

b) Esta segunda fase comienza en febrero de 1719, tras el otoño e 
invierno anterior sin lluvias, incrementándose las ventas desmesurada
mente hasta enero-marzo de 1721, su punto culminante, para dar paso 
a una desaceleración ante la imposibilidad de emigrar a Gran Canaria. 

12. Estas propiedades las adquiere por entrega por parte de la justicia de los bienes 
del capitán Manuel Fernández Bello, por impago de la renta del tabaco, y de Salvador Del
gado por 3.074 reales. Las ventas son realizadas entre 1715-1720 por las que percibe 2.795 
reales, de ellos cobra 1.300 reales en ganado y trigo en 1717. 

13. Provisiones del Capitán General don Juan de Mur y de la Junta constituida en 
Tenerife para socorrer a las islas de Fuerteventura y Lanzarote, en ROLDAN VERDEJO, 
R., y DELGADO GONZÁLEZ, C. (1967); Op. cit., p. 310. 
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VENTA E INVERSIÓN EN BIENES 
EN LANZAROTE ENTRE 1715-1725 

Año 

1715 
1716 
1717 
1718 
1719 
1720 
1721 
1722 
1723 
1724 
1725 

Número de 

compra- ventas 

82 
156 
137 
128 
274 
287 
466 
208 
185 
98 
58 

Inversión en reales 

de vellón 

15.139 
42.884 
47.550 
41.601 
63.296 
43.463,5 
57.655,5 
25.349 
27.021,5 
21.211 
13.874,5 

Fuente: Protocolos Notariales Nota: Elaboración propia 

c) Desde 1721 a 1725 se produce una caída lenta pero continuada del 
número de propiedades enajenadas, que debe entenderse como la entrada 
en un proceso de reacción frente a la crisis donde se unen tanto las medi
das encaminadas a dar auxilio a los vecinos, la propia despoblación de 
la isla, así como la ausencia de compradores y de dinero para las adqui
siciones, junto a una mejora climática que permite el incremento del ren
dimiento agrícola de 1724-1725, aunque no sirvieron para eliminar del 
todo la situación. 

Los intentos de auxilio por parte de las instituciones también influ
yeron de manera decisiva, así mediante la Real Orden de 7 de septiembre 
de 1723 se concedió exención de derechos por las ventas de ganados que 
se pasasen a otras islas desde Lanzarote y Fuerteventura, utilizándose el 
dinero para la adquisición de cereales, uniéndose a ésta la Real provisión 
del rey Luis I de octubre de 1724 que prohibía la salida de grano y pro
curaba agilizar la entrada de éstos en ambas islas: 

«(...) no Permitáis, ni deis Lugar que por persona alguna, se extraigan 
granos de estos nuestros Reynos al de Portugal, ni otros, velando sobre ello 
en buestros parajes, en la Justificación, y severidad, que os está encargada; 
y asi mismo os mandamos no impidáis ni embaraseis ni permitáis se impida, 
ni embarase la entrada de granos forasteros en estos nuestros Reynos, Libres 
de dros. con tai que sean de Provincias y parte con quien se tiene comercio, 
y que las entradas se executen por los mismos Puertos y paraxes que están 
señalados»'". 

14. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Escribano: Nicolás Clavijo Alvarez. Legajo: 2.802. 
Año: 1724. Fols. 113 v., 114 r. 
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Pese a estos intentos institucionales por erradicar la situación de crisis 
ésta parece no solucionarse, ya que el síndico personero de la isla, capi
tán Juan Matías de Cabrera, trasladando acuerdo del Cabildo de Lan-
zarote de 10 de enero de 1725, solicitando a la Real Audiencia de Cana
rias el permiso para que algunos vecinos de la isla saquen ganado de ella 
para la de Tenerife con la intención de adquirir granos para su sustento 
ya que: 

«(...) nos hallarnos con quinientas reses, y éstas están expuestas a morirse 
de hambre por aver faltado las lluvias, y no aver verde donde mantenerse, 
por lo qual avernos determinado el pasarlas a la Isla de Tenerife a escapar, 
y en caso de tener salida venderlas para comprar granos con que mantener 
nuestras obligaciones, respecto a que de faltar el año, como hasta aquí será 
mui poca, o ninguna la cosecha que en la ysla abrá» ". 

Dándose permiso para el embarque el 13 de marzo de ese mismo 
año, que influye en las compra-ventas de marzo-abril de ese período, coin
cidiendo con la salida del ganado, quizá por vecinos que quieren hacer 
parte de sus bienes líquidos entregándolos a los que iban a Tenerife para 
la compra de cereales. 

La inversión (ver gráfica número 8), tiene unas características diame-
tralmente diferentes a la curva de traspasos. Aparece un elevado desem
bolso hasta septiembre de 1719, con un precio medio de la adquisición 
de 289 reales, debido a la venta de grandes propiedades y de esclavos, 
18 en total, así como de varios derechos y partes de capillas en el con
vento de San Francisco de Teguise cuyo principal comprador será el 
teniente de capitán Luis de Armas que adquiere siete, así como la puesta 
en el mercado de la tierra de varios cortijos en la zona de San Barto
lomé y Tiagua. 

En cambio, el precio medio de las ventas entre septiembre de 1719 
y 1725 alcanza sólo 91 reales y un cuarto de media, ya que la mayoría 
de las compras están compuestas por parcelas inferiores a las dos fane
gas, uniéndose a ello la bajada de los precios, falta de compradores, etc., 
parejo a un incremento de la pobreza y desesperación, observable a tra
vés de la documentación consultada, de aquellos que esperaron hasta el 
final para no desprenderse de sus bienes. 

La tipología de las propiedades vendidas va a sufrir en la isla una 
evolución importante con respecto 1700-1705, pues la tierra ahora sólo 
representa el 65% del total de las transacciones, siendo a partir de 1719 
cuando su presencia es mayor, por las ventas hechas por los miembros 
del estamento no privilegiado de los grupos no privilegiados. 

15. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Escribano: Nicolás Clavijo Alvarez. Legajo: 2.802. 
Año: 1725. Fols. 180 v., 181 r. 
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El precio medio de ia fanega no experimenta alzas sustanciales desde 
1705, manteniéndose alrededor de 50-60 reales, aunque disminuye cada 
vez más la media de la parcela vendida ya que más del 50% de éstas 
tiene una o menos de una fanega, lo que incide directamente en el volu
men de la inversión. 

DIMENSIONES DE LAS PARCELAS VENDIDAS 
EN LANZAROTE ENTRE 1715-1725 

Dimensión de la parcela 

Menos de una fanega 
Una 
Entre 1,5 a 3 
De 3,5 a 6 
De 6,5 a 10 
Más de 10,5 
Más de 15 

% en el total de las ventas 
de tierras 

24,4 
32,9 
32,7 

7,2 
1,4 
1,0 
0,5 

Fuente: Protocolos Notariales Nota: Elaboración propia 

Junto a los terrazgos será la venta de aljiiíes y maretas, algunos acom
pañados con pequeños trozos de tierra, las que tengan un peso específico 
importante dentro de la inversión total global, pese a que sólo represen
tan el 9,6% pero con un alto valor intrínseco. Las viviendas y solares 
son el 14,1 % de las enajenaciones correspondiendo a la villa de Teguise 
casi la totalidad de las ventas de casas, mientras que de solares sólo 
alcanza el 4,3% de los traspasados. 

Los esclavos son otro grupo de especial relevancia por su valor, 
siendo adquiridos tanto por el grupo privilegiado de la isla como por 
vecinos de Tenerife, habitualmente de origen extranjero, como la realizada 
de un esclavo mulato en junio de 1725 don Pedro Kint, vecino del 
Puerto de la Cruz. 

La localización de las compra-ventas presentan una fuerte dispersión, 
como el 1700-1705, unido a la propia distribución geográfica de la pobla
ción: Haría con el 9,5 % se muestra como la zona donde se realizan más 
transacciones, tanto en el Valle del lugar, como en el Valle de los Cas
tillos y en la Peña del Gato, en Teguise se produce el 6,3 % de las ventas 
produciéndose la mayoría de éstas después de 1719, Yaiza con el 5,9%, 
con importantes ventas de tierra en su Vega de calidad y precios altos, 
Santa Catalina el 5,4%, gracias a la puesta en venta de gran parte de 
la tierra de sus malpaíses, Femés llega al 4,6 % gracias a la extensión de 
su territorio y las ventas que en ella realizan vecinos de Fuerteventura, 
el resto apenas es reseñable salvo las dos partes que adquiere de Mon
taña Clara el capitán Luis de Betancurt. 
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La vecindad de los vendedores sigue manteniendo las mismas cons
tantes que al comienzo del siglo XVIII; Teguise se comporta como la 
principal zona donde vendedores y compradores aparecen como mayo-
ritarios frente al resto de los pagos, asi tiene el 12,1 % de enajenadores, 
por contra, los compradores se elevan al 16%, que adquieren la mayoría 
de los bienes que transfieren los villanos, destacando como el máximo 
comprador el licenciado, vicario y beneficiado de la parroquia matriz 
José Joaquín Calleros y Figueroa, junto al teniente coronel y teniente 
de alcalde Gaspar de Salazar Carrasco. 

Haría con el 9,8 % del total, que lógicamente se corresponde en pro
porción al número de ventas hechas allí, correspondiéndole también el 
7,6% de los compradores existiendo un fuerte intercambio de propiedades 
entre sus habitantes, Yaiza posee el 8,7% de las ventas y un 8,9% de 
compradores, destacando el capitán Alonso de Aday, con una importante 
actividad compradora en la zona en los momentos centrales de la crisis. 
En San Bartolomé hay un 4,02% de vendedores y un 3 % de compra
dores. 

Pero será la zona de La Vegueta la que denota especial atención 
siendo en la que reside el 7,7% de todos los compradores, pero sólo con 
el 0,1 % de los vendedores. Destacan entre los adquirientes la mencionada 
familia Betancurt, a través de don Gonzalo y el capitán Luis, que cata
lizan y controlan la gran parte de las propiedades de la zona comprando 
un número importante de cercados y otros bienes en la zona centro-norte 
de la isla. 

En Santa Catalina también la presencia de hacendados logra que el 
número de compradores sea elevado, destaca el labrador enriquecido 
Manuel González Guerra que adquiere importantes lotes de tierras y 
maretas en el malpaís del lugar, con un 5,6% de vendedores y un 5,9% 
de compradores. En Mancha Blanca los enajenadores representan el 3,5% 
y el 2,3% los compradores, entre los que destaca el labrador Baltasar 
Díaz Grano de Oro. 

Los vecinos de Fuerteventura sólo aparecen como vendedores antes 
de 1720 representando el 2,2% de todos los vendedores llegando hasta 
el 3,5 % si incluimos a los que dan poder a los que se desplazan a Lan-
zarote para ventas. 

El grupo privilegiado interviene en estas transacciones en un 28,1 %, 
especialmente entre 1721-1725, adquiriendo terrazgos de dimensión media 
que supone el 44,31% de la inversión. 

En conclusión, si comparamos la evolución de las compra-ventas (ver 
gráfica número 9), entre ambas islas en el decenio 1715-1725, se observa 
la diferencia cronológica en la repercusión de la crisis, siendo más tem
prana en Fuerteventura, debido a la precaria infraestructura que poseía 
así como la existencia de un mecanismo automático por parte de la 
población de emigración ante la posible llegada de una crisis, pese a que 
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en momentos de cosecha su población era muy elevada, gracias a los 
forasteros que ya como comerciantes, braceros, jornaleros, etc., recalaban 
en ella, alcanzando en 1744, veinte años después de esta fuerte recesión, 
7.382 almas frente a Lanzarote con 7.210'\ 

Ambas curvas muestran como mientras en Lanzarote hay una restric
ción en las ventas al comienzo de la crisis, reservando sus vecinos las pro
piedades ante la posible desaparición de la coyuntura, en Fuerteventura, 
por contra, se incrementan las enajenaciones llegando a su máximo en 
1719, momento en que se da un descenso continuado hasta el final del 
período, salvo ciertos meses de 1721. En Lanzarote la tendencia al alza 
se produce en 1718, aunque no será hasta 1721 cuando se produzca la 
culminación con 466 ventas. 

Las ventas caen en ambas pronunciadamente a partir de 1721, tanto 
por la imposibilidad de emigrar como por la salida de gran parte de la 
población expuesta a sufrir la crisis y, por tanto, la mayoría de los poten
ciales vendedores, quedando los beneficiados con la especulación, aquellos 
que permanecen hasta el último momento para no enajenar sus propie
dades y el grupo que se ve obligado a mantenerse en el lugar por no 
poseer medios ni posibilidades. 

La inversión en la adquisición (ver gráfica número 10) que se realiza 
en ambas es dispar, así crece bruscamente en Lanzarote desde 1715, con 
varias cotas de máximo, hasta 1721 cuando ya en ambas hay una sen
sible caída. Por contra, en Fuerteventura la subida es más gradual en la 
inversión culminando también en 1721 con unos parecidos márgenes de 
inversión desde 1719. 

Las repercusiones que supuso para las dos islas la coyuntura de 1719-
1721 y su posterior repetición entre 1769-1772, indican que la estructura 
económica canaria no supo solucionar los problemas internos que tenía 
ni plantear una flexibilidad y apertura en su mercado de intercambio des
igual entre las islas productoras, que abastecían el mercado interno, y 
aquellas que absorvían la producción, así como la distribución de capi
tales y redistribución de excedentes. 

4. CONVULSIÓN ECONÓMICA Y ESPECULACIÓN 

La presencia de un estamento prívilegiado supuso en el Antiguo Régi
men un fuerte conflicto, al intentar esta fracción de la sociedad la cap
tación de la renta mediante la coacción al resto de los estamentos en su 
deseo de acumular bienes como base de la ostentación, poder y honor, 
conceptos implicados dentro de la conciencia barroca del momento. 

Este grupo ejerce también una labor de ideologización interna a la 
vez que la trasladan al resto de la sociedad, donde éste intenta perpe-

16. VIERA Y CLAVIJO, J. de (1982): Op. cit.. t. I. 
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tuarse en el poder y en la memoria social mediante realizaciones de obras 
religiosas, pías, etc., que buscan en su idea más profunda la anulación 
de la contestación interna generalizada a la injusticia social imperante. 

Las sucesivas crisis que afectan a Fuerteventura y Lanzarote durante 
el primer cuarto de siglo XVIII, va a propiciar que ciertos elementos que 
integran el estamento privilegiado intenten aprovecharse de las ventas 
masivas de los emigrantes para acrecentar su hacienda acumulando tierras 
de las zonas de más fertilidad y, por tanto, de mayor rendimiento. 

Junto a éstos aparecen otras acciones especulativas como son los prés
tamos, la acumulación de cargos administrativos, acopio de dádivas y 
mercedes que repartían los señores de la isla. 

Son ellos los principales implicados en seguir manteniendo el modelo 
y papel jugado por ambas islas dentro del sistema de producción canario, 
ya que de él sacaban su beneficio y rentabilidad, incluso en los momen
tos en que la coyuntura se mostraba más desfavorable para la pobla
ción. 

Fuerteventura será la isla donde este proceso se encuentra más sin
gularizado a través de la familia Goias de los que, junto a otros com
pradores, se ha hecho reseña en la primera crisis de 1700-1705. 

Es el capitán Francisco Martínez Goias, el más importante de sus 
miembros, tendrá un papel destacado a lo largo de estos veinticinco años, 
no sólo desde los aspectos económicos y especulativos sino también en 
el de la acumulación de cargos; familiar del Santo Oficio de la Inqui
sición, regidor del Cabildo, depositario del arca de Quintos en 1705 
renunciando en 1712 por su avanzada edad, etc. 

En el período de 1700-1705, el capitán Goias comienza a adquirir un 
número elevado de bienes a partir de diciembre de 1702, concentrando 
sus compras en: la Vega de Tetir, donde adquiere entre fines de 1702 y 
principios de 1703 unas nueve fanegadas, varios cercados y huertos, dos 
casas, pajeros, etc., por un montante total de 14.028 reales de vellón y 
con sólo un gravamen en ellos de 350 rs. de vellón, principal al convento 
de San Francisco de la isla. 

A partir de marzo de 1703 y hasta marzo del siguiente año realiza 
una fuerte actividad compradora, sobre todo de huertas, aguas y casas 
en la Vega de Río Palmas, por un valor total de 5.290 reales de vellón 
y con un principal global de 742 reales de carga censal, añadiéndose en 
dicho período la compra de casas en la villa de Betancuria, tierras en 
Tiscamanita y Casillas de Ángel por 2.911 reales. 

Por la falta de gran parte de los datos para estos años, no es posible 
conocer en toda su dimensión sus adquisiciones pero éstas deberían 
haber aumentado mientras más aguda fue la crisis, cuando la población 
que quedara en la isla tuviera que enajenar todavía a menor precio sus 
bienes. 
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Junto al capitán Martínez Goias se encuentran otros compradores, 
como los capitanes Julián Cabrera Betancurt y Lorenzo Mateo Cabrera 
y el labrador Juan Pérez Guillama, que adquieren entre fines de 1701 
y el año 1703 bienes por un global de 4.369 reales de vellón, sumando 
el total de los desembolsos que realizan, justo cuando la curva de 
compra-ventas aumenta de un modo espectacular y el precio medio de 
las enajenaciones se reduce. 

Posteriormente, entre 1715-1725 será otra vez el capitán Martínez 
Goias el que polarice de modo casi absoluto las compras hechas por el 
grupo privilegiado. En 1716 aparece por primera vez como comprador 
en el decenio que estudiamos, incrementándose gradualmente su presencia 
ante el escribano, llegando a ser bastante periódicas entre 1719-1721, no 
impidiéndole la edad, que le apartó del cargo de recaudador, convertirse 
hasta 1725 en el principal acumulador de riquezas. 

Los objetivos de sus compras van a ser más diversificados que en la 
primera etapa, 1700-1705, aunque con especial hincapié en la Vega de 
Tetir donde desde 1719 a 1723 compra 86,5 fanegadas y 1,5 almudes, 6 
botijas y un cuarto de diversas maretas de agua con un desembolso total 
de 4.163,5 reales de vellón. 

Será asimismo también la zona de Casillas de Morales otra de las 
zonas predilectas en las adquisiciones; 38 fanegas y 10 almudes con casas, 
pajeros, hornos, sitios, etc., por un total de 2.185 reales y 3 cuartos, 
añadiéndose a estas compras otras localizadas en: la Vega del Sordo, 
Vega de Río Palmas, La Oliva, Vega de Antigua, El Time, Pájara, Muni-
nugre, Valhondo, Tuineje, Tefía, Tiscamanita, Agua de Bueyes, siendo 
en esta última donde la inversión media por adquisición es mayor, pues 
adquiere huertas con casa y agua, cinco en total, con un valor global de 
7.630 reales, destacando entre ellas la compra realizada a cinco vecinos 
de la localidad, de dos casas terreras y cocina, por «la necesidad y ham
bre extrema» ". 

En conjunto, el capitán Martínez Goias realiza 96 compras entre 
1715-1725, que seguramente puede incrementarse en número, por las cau
sas ya mencionadas y por la existencia de ventas que se ratifican pasado 
varios años después de regresar del lugar de emigración los vecinos. Se 
eleva la inversión total a 27.964,5 reales (el 15,35% del desembolso en 
la isla de 1715-1725), distribuyéndose esta cantidad en la adquisición de: 
dos esclavos, una marca de ganado, 175,5 fanegas y 2,5 almudes, cuatro 
rozas, once huertas con viña y árboles, seis botijas y un cuarto de mare-

17. A.H.P.L.P.'Protocolos Notariales. Escribano: Roque de Morales Alberto. Legajo: 
.1.008. Año: 1721. Esta es realizada por Maria Candelaria viuda, Juan Manzano y Ana de 
Cabrera su mujer, Domingo de Betancurt y María Dumpiérrez por 740 reales de vellón más 
40 de principal que se deben pagar sus réditos a la Parroquia de Nuestra Señora de Gua
dalupe. 

87 



tas, dos pozos, así como diversas partes de maretas, aljibes y horas de 
agua, a las que se unen tres sitios y siete viviendas. 

El protagonismo de este personaje se nos muestra en equivalencia al 
de otros mismos prototipos que se encontraban en cada isla, y que eran 
expresión de una formación social donde las relaciones giran en torno 
a la captación de la renta, siendo su base la explotación de la tierra, su 
apropiación y acumulación permitirá que aquellos que la controlen ten
gan la posibilidad de manejar en su beneficio, tanto las ganancias ren
tistas como el propio poder. 

En Lanzarote el número de miembros del grupo privilegiado que inter
vienen en la compra de bienes es superior al de Fuerteventura, que en 
cierto modo se une a las características de la isla; producción más diver
sificada y, por tanto, mayor riqueza a compartir por el grupo de poder, 
siendo también éste más amplio. 

Destacan entre 1700-1705 dos personajes, ya mencionados, con impor
tantes cotas de poder en la isla; el capitán Gaspar Rodríguez Carrasco, 
vecino de Teguise, y el capitán Luis de Betancurt y Ayala, personero 
durante 1700-1705 en el Cabildo. 

El primero centra sus compras en los alrededores de Teguise, con pre
ferencia en la obtención de viviendas y en menor medida de tierras; de 
las primeras adquiere quince, entre derechos a viviendas y casas, y de 
la segunda sólo 56 fanegas y 8 almudes repartidos entre el Lomo de San 
Andrés, Vega del Puerto de Arrecife, Vega de Finiquineo y Teguise, así 
como la de dos esclavos y una esclava mulata. 

Realiza dos importantes inversiones; la compra de una vivienda con 
aljibe en Teguise por 6.520 reales, así como el quinto de oficio de escri
bano público y del Cabildo de Lanzarote en 1703'". 

Junto a éste aparece el capitán Luis de Betancurt y Ayala, vecino de 
La Vegueta. No parece existir para él un punto de referencia de compra 
sino que éstas se desperdigan por toda la isla, siendo en la primera crisis, 
1700-1705, donde sus adquisiciones tienen mayor envergadura como suce
de en los casos de la compra de los pagos de Isuedel en Montaña Clara, 
derecho a las Dehesas de Yé, Orzóla, debajo del Risco, Malpaís de las 
Cuevas y término de Haría que le lleva a desembolsar 1.500 reales". 

18. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Escribano; Juan González de Sepúlveda. Legajo; 
2.785. La enajenación se realiza el 26 de octubre de 1703, por 1200 reales de vellón, obli
gándose a pagar el comprador un rédito anual de 12 reales y un cuarto más otro de 20 
reales al convento de San Francisco. 

19. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Escribano: Juan González de Sepúlveda. La venta 
la realiza María de Cabrera, viuda, vecina de Timanfaya, que heredó dichas tierras de su 
madre Catalina Martín. Los compradores son el capitán y Francisco Umpiérrez Rocha, cada 
uno aporta 1.500 reales, se incluye un quinto de huerta y agua en Famara, en El Rincón, 
y del total de su valor debe quedar 1733, dos cuartos y cuatro maravedís a favor de la parro
quia de Haría y de 12 reales para la compra de arroba de aceite por las dos botijas que 
se impusieron a favor del Santísimo Sacramento de la iglesia del lugar. 



En todos los pagos procuraba una primera adquisición de agua y, 
seguidamente, la compra de tierras o en su caso sólo de agua para sus 
cortijos cercanos. 

Guime será otro de los puntos de inversión pues adquiere seis dere
chos a maretas y aljibes, en Inaguaden serán 62 fanegas y 6 almudes así 
como cinco derechos a diversas maretas y dos casas, en Tomaren son 17 
fanegas, en la Vega de Sóo diez derechos a maretas, así como 28,5 fane
gas y 3 almudes, Tiagua con 22 fanegas y 4 celemines, además de una 
variada adquisición en Muñique, Lomo de San Andrés, La Vegueta, 
Timanfaya, Tisalaga, La Geria, Mancha Blanca, etc., uniéndose la compra 
de los principales de varios censos consignativos, así como la adquisición 
de cuatro esclavos. En total, en estos seis años realiza inversiones por un 
total de 39.925 reales (19,22% del desembolso global de la etapa). 

En la crisis del final del primer cuarto del siglo XVIH, el número de 
compradores de cierta relevancia se ve aumentado en Lanzarote, exis
tiendo también una aparente repartición de la isla en zonas de adqui
sición entre los compradores ya que ninguno de ellos interfiere en la zona 
de compra de los otros. 

En estos once años los nuevos compradores son el capitán Alonso 
Gaspar de Aday, vecino de Yaiza, que realiza adquisiciones en Teguise, 
Uga, El Chupadero, Máguez, Tingafa, y, sobre todo, en su localidad, con 
un total de 40 transacciones y un desembolso de 6.396 reales, adquirién
dolas en gran parte entre 1720-1721 y en 1724. 

El licenciado José Joaquín Calleros y Figueroa, miembro destacado 
de una importante familia de propietarios de la isla, ya mencionado con 
anterioridad, es otro de los sujetos del grupo de poder con especial rele
vancia dentro de los compradores, que comienza a adquirir desde 1721 
centrándose en acumular terrazgos en Haría, en las zonas del Valle de 
los Castillos, Peña del Gato, Valle de Juan Alonso, Valle de El Mojón, 
Máguez y Guatiza, éstas dos últimas de carácter más puntual. 

En Haría, con un valor medio de la fanega de 50 reales, desembolsa 
5.833 reales y 7 cuartos, en el resto de los pagos ésta llega a 5.666 reales 
y 6 cuartos entrando en esta última cantidad el precio de una esclavita 
y un esclavito criollo a 800 reales cada uno. 

Aparece también, una vez más, la figura del capitán Luis de Betan-
curt y Ayala que ahora concentra su esfuerzo inversor en la zona de Tia
gua donde adquiere un cortijo de 83 fanegadas en 1718 "̂, añadiéndole 

20. A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Escribano: José Rodríguez Ferrer. Legajo: 2.800. 
La transacción se realiza el 1 de septiembre de 1718 entre el matrimonio formado por Juan 
Beltrán Villareal y Catalina Pérez de Niz, vecinos de Tiagua, con dicho capitán por un total 
de 11.144 reales de vellón, estando compuesto por 83 fanegadas de tierra labradía, casas, 
tahona y una huerta con tres árboles. Dicha propiedad, junto al cortijo de la zona de Tim-
bayba, son el eje de su patrimonio, según se menciona en su testamento realizado ante el 
escribano Diego Cabrera Betancor, ver A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Legajo: 2.799. Año: 
1722. 
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en los sucesivos años tres casas terreras y 1.098 reales y siete cuartos en 
tierras. Junto a este cortijo compra tierras cercanas a él, en las zonas de 
YUGO, con 2.380 reales y tres cuartos en tierras y maretas, Timbayba, 
otra importante hacienda del capitán, a la que añade tierras por valor 
de 243,5 reales, en Tomaren invierte 1.003 reales y 32 maravedís. 

El Bebedero (Tiagua), será una de las zonas con mayor desembolso, 
al estar al lado de su cortijo de Tiagua, con 4.916 reales adquiriendo 89 
fanegas y 4 celemines junto a una casa y 630 brazas de pared, Muñique 
con 663,5 rs. v., la Vega de Finiquineo 1.155 rs. v., a los que se añaden 
diversas obtenciones por valor de 20.650 reales, entre las que destacan 
3 esclavos, así como las referidas dos partes de Montaña Clara. 

Tras la muerte de éste, acaecida en 1722, sus herederos, principal
mente su viuda doña Juliana de Betancurt, van a continuar el proceso 
de acumulación de bienes especialmente en los alrededores de Tiagua, 
acrecentando el cortijo del mismo nombre, y en La Vegueta ascendiendo 
la inversión a 1.254 rs. de vellón. 

5. CONCLUSIÓN 

El desarrollo de las fuerzas productivas en las islas de Fuerteventura 
y Lanzarote vienen determinados por la situación de dependencia exterior 
tanto para la exportación de su producción como para su abasteci
miento. 

Forman parte de un sistema que lentamente se afianza desde la colo
nización y que estructura su economía, y la del Archipiélago, en una divi
sión insular de la producción y el abastecimiento. Así, ambas islas tienen 
como función el surtir a las islas centrales, así como la exportación de 
cereales desde sus puertos o desde los de Gran Canaria y Tenerife, prin
cipalmente a la isla de Madeira. 

En los momentos de crisis climáticas y la consiguiente penuria agrí
cola estas islas, con una relación hombre medio dispar, llegan a padecer 
fuertes pérdidas demográficas que no sólo son achacables a la falta de 
una elemental previsión económica sino también a la propia estructura 
de captación de la renta, que se basa en la acaparación absoluta por el 
grupo privilegiado, el cual no duda por utilizar la crisis para medrar a 
su favor. 

Este intercambio desigual entre las islas favorece primordialmente al 
grupo privilegiado, ya que la renta y capitales se concentran en los pun
tos de llegada de los productos de Fuerteventura y Lanzarote, donde son 
invertidos en gasto de ostentación y suntuarios por parte del grupo de 
poder de la isla, especialmente sus señores. 

Este hecho da lugar a que éstas sufran un proceso de descapitaliza
ción drástica desde finales del siglo XVII para Fuerteventura, desde eta-
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pas anteriores para Lanzarote, con el absentismo de sus señores y la cada 
vez más debilitada posición de estas islas dentro del concierto del Archi
piélago. 

No es extraño, pues, que ambas recibieran con especial virulencia los 
golpes de casi todas las crisis por su precaria situación dentro de la 
estructura funcional, ya interna como externa, dentro de la formación 
social canaria. 
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LA EXPANSIÓN DEL COMERCIO NORTEAMERICANO 
EN CANARIAS: EL MONOPOLIO DE LA BARRILLA 

EN LANZAROTE Y FUERTEVENTURA 

MANUEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 





1. INTRODUCCIÓN 

El protagonismo del comercio norteamericano en las Islas Canarias 
es creciente a lo largo del Siglo XVIII. Desarrollado con cierto vigor con 
anterioridad a la independencia, pese a las trabas británicas que prohi
bían la introducción del vino isleño en sus colonias americanas, adquiere 
mayor intensidad si cabe con su emancipación. La posición geoestratégica 
de las islas, sus relativas carencias de cereales y madera, su carácter de 
eslabón débil del comercio español, que posibilita una más fácil apertura 
hacia el mercado americano, tanto en mercancías como en tráfico de 
esclavos, son razones que justifican un creciente interés de las clases mer
cantiles norteamericanas por aumentar sus conexiones con el Archipié
lago. 

El bloqueo continental napoleónico es un poderoso estímulo que po
tencia ese comercio en el tránsito de los siglos XVIII y XIX. Como mues
tra de la importancia de ese tráfico podemos decir que sólo en el año 
1806, según el consulado norteamericano instalado en Tenerife desde 
1795, 62 buques de esa nacionalidad se abastecen de productos insulares 
en los puertos canarios'. En 1800-1802 y 1804, en plena expansión del 
comercio británico, como consecuencia del bloque napoleónico, las expor
taciones hacia los Estados Unidos representaban en la aduana del Puerto 
de Santa Cruz un 43,6% del total, y en la del Puerto de la Cruz un 
47,6% en 1804^ 

Un informe más tardío, de 20 de abril de 1836, remitido a la emba
jada norteamericana en Madrid por el cónsul en las islas Joseph Cullen, 
refiere que «de hecho nuestro comercio es más beneficioso a ellos que 
el negocio hecho con Inglaterra en el consumo de sus artículos princi
pales, vino y barrilla, es más grande en los Estados Unidos que en Ingla
terra. El producto de los Estados Unidos importado aquí es sólo una 

1. Archivos Nacionales de Washington. (A.N.W.) T690, n." 1. 
2. ESCOLAR, F. M.: Estadísticas de las Islas Canarias. Introd. de Germán Hernández 

Rodríguez. Las Palmas, 1984, vol. 3. 
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pequeña parte de sus exportaciones. Consecuentemente la balanza es gran
demente en su favor»'. Era un comercio en el que no se extraía plata 
de las islas sino que se intercambiaban mercancías, lo que lo convertía 
en mucho más beneficioso para la economía insular que el inglés, en el 
que la deficitaria balanza de pagos obligaba a retraer moneda del Archi
piélago. 

Sin embargo este comercio se ve obstaculizado por los intereses mer
cantiles de grupos de poder interesados en gravar su expansión. «La 
suma total de esas cargas resulta no solamente injuriosa a los intereses 
de la navegación sino también al comercio de los Estados Unidos, desde 
el cual estas islas reciben tantos beneficios, pues ellos son enteramente 
dependientes de los mercados extranjeros para la venta de sus artículos, 
vino y barrilla. La gente del país es consciente de las ventajas que ellos 
reciben, pero el ánimo consiste en el secreto gobierno de personas que 
están interesados en que esos abusos continúen». Entre esos abusos cita 
el del Gobernador de Fuerteventura que cobra 4 dólares a cada barco 
que va a esa isla a recoger barrilla. De esa coalición de intereses mono
polistas es paradójicamente una buena prueba el intento de estancar la 
comercialización de la barrilla por parte de un empresario norteamericano 
que con su propuesta hizo entrar en contradicción a los distintos grupos 
sociales de Lanzarote y Fuerteventura. Los grandes beneficiarios del 
comercio de la barrilla, la oligarquía insular y los comerciantes del Puerto 
de la Cruz, aunaron sus fuerzas para impedir que tal monopolio fruc
tificase. 

El autor de esta propuesta es Francisco Caballero Sarmiento. Por
tugués de nacimiento, es miembro de una de las más poderosas familias 
de la burguesía comercial de Filadelfia, el emporio mercantil por exce
lencia en aquél entonces de los emergentes Estados Unidos. Casado con 
Catalina Craig, es cuñado de dos poderosos comerciantes norteamerica
nos, John Craig y Robert Oliver y está unido familiarmente al director 
del Segundo Banco de los Estados Unidos, el político y financiero Nicho-
las Biddle. Asimismo su hija Juliana se casa con Eduardo Barry, here
dero de una de las más poderosas casas de comercio de Canarias, con 
estrechas vinculaciones con el tráfico de esclavos y plantaciones en Tri
nidad y Venezuela \ 

3. A.N.W. T690, n," 1. 
4. Véase al respecto, HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, M.; PAZ SÁNCHEZ, M.; 

«Caballero Sarmiento y Canarias. Noticias sobre un comerciante ilustrado». Anuario de Estu
dios Atlánticos, n." 3). Madrid-Las Palmas, 1985. HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, M.: 
«Caballero Sarmiento y la independencia de Venezuela». Revista de Indias, n."* 192. Madrid, 
1991. WAINWRIGHT, N.: «Andalusia. Countryseat of the Craig Family and of Nicholas 
Biddle and his descendents». The Pennsylvania Magazine of History and Biography, n." 101. 
Filadelfia, 1977. BRUCHER, S.: Robert Oliver, merchant of Baltimore. Baltimore, 1956. 
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Se instala en el Puerto de la Cruz en 1787. Su casa comercial se espe
cializa en el comercio entre los Estados Unidos y Canarias. Exporta vinos 
isleños a cambio de harinas norteamericanas, como elementos fundamen
tales de ese comercio. Una parte de esas harinas las reexporta hacia 
Cuba, beneficiado por un bajo arancel de entrada, aunque su brusco 
incremento en 1792 lo obstaculizaría gravemente. 

La estancia en Canarias permite a Sarmiento introducirse en los meca
nismos comerciales y burocráticos del Estado español. La instrumenta-
lización en su favor de los privilegios concedidos por Manuel Godoy es 
una de las bazas que desarrolla el portugués para penetrar en el codi
ciado mercado indiano. 

2. EL MONOPOLIO DE LA BARRILLA 

El floreciente desarrollo del comercio de la barrilla en las islas de Lan-
zarote y Fuerteventura en las últimas décadas del Siglo XVIII constituía 
una oportunidad que él no podía desaprovechar'. 

En octubre de 1797 solicita al Monarca se le conceda privilegio exclu
sivo por diez años para plantar y sembrar en los terrenos incultos de 
Lanzarote y Fuerteventura sosa y barrilla. Su objetivo era aprovechar los 
«terrenos de la costa, llenos de matorrales y arbustos inútiles, y en que 
jamás ha entrado el arado, porque la maréela aniquilaria las sementeras». 
De esa forma no se perjudicarían las tierras de pan sembrar y se tomaría 
a sus dueños los terrenos en arrendamiento. Esta petición fue denegada 
el 17 de enero de 1801 \ 

El 6 de mayo de 1799 Francisco Sarmiento hace extensiva esa peti
ción al monopolio del comercio de la barrilla de Lanzarote y Fuerteven
tura por espacio de cinco años. Este consistiría en su extracción prudente 
con un doble objetivo: «que este ramo no decaiga de su estimación en 
los mercados de Europa, y al mismo tiempo será un motivo para que 
los mismos naturales no se dediquen enteramente al cultivo de esta 
planta abandonando, como lo está, la siembra de los granos, renglón 
principalísimo de la primera necesidad para la vida, pero hoy el más desa
tendido, pues cuando dichas islas solicitan socorrer a las demás en los 
años estériles ya necesitan que les lleven de fuera el alimento, y lo que 
nunca se ha visto uno de aquellos que en pocos años se ha enriquecido 
con la sangre y sudor de sus pobres paisanos ha hecho traer un carga-

5. MILLARES CANTERO, A.: «Arrecife, el puerto de la barrilla (En torno a los orí
genes y desarrollo ¿e una ciudad burguesa canaria entre el antiguo y el nuevo régimen». 
Boletín Millares Cario, n.° III, 1. Las Palmas, 1982. NADAL FARRERAS, J.: Comercio 
exterior con Gran Bretaña (1777-1914). Madrid, 1978. 

6. A.G.I. Indiferente General Leg. 3115A. 
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mentó de millo de la América Inglesa le ha expedido a seis y medio y 
siete pesos, precio a que jamás había subido en las mismas islas» \ 

La propuesta de Sarmiento trata de contraponer los intereses de los 
cosecheros frente al de los monopolistas de su comercialización: «Por esta 
gracia o privilegio sacudirán los propios naturales el yugo y las cadenas 
que han labrado cuatro monopolistas, a saber vuestro gobernador militar 
en Fuerteventura Agustín Cabrera Bethencourt, su confidente Juan Anto
nio Brito, Ginés de Castro y Luis Cabrera en Lanzarote, quienes, a pre
texto de sus caudales y de la distancia, ejercen una soberanía sobre aque
llos infelices, que éstos no son arbitros de separarse de su voluntad. Estos 
cuatro acaudalados, que cada uno de ellos acaso lo es más que cual
quiera otro de estos naturales, poseen los mejores terrenos y en toda su 
extensión casi no se ve otra planta que la barrilla; obligan a los pobres 
que a su ejemplo la siembran también en las tierras que habían de pro
ducir el pan, cuando hay otras a propósito en que poderlo hacer y es 
muy fácil guardar un equilibrio en la labranza y cultura de los campos. 
Después éstos carecen del preciso aliento y tienen que tomarlo al más 
alto precio a que aquellos se lo hacen pagar, recibiéndoles en cambio la 
piedra barrilla que sólo se la abonan a 12 y 15 reales de vellón, y si en 
estos dos últimos años la han pagado con alguna más estimación es satis
faciéndoles en efectos que los cargan con un 200% sobre el interés que 
ya les ha considerado el comercio, de cuyos almacenes los sacan, y de 
aquí es que los pueblos de aquellas dos islas están sumergidos en la mise
ria y sus habitantes en los meses más críticos abandonan sus casas para 
buscar el pan para sus hijos en el resto de la provincia. Y ¿Qué hacen 
luego estos cuatro individuos de tanta barrilla como producen que segu
ramente según el actual sistema no bajan de 200.000 quintales en cada 
año? Venderla a los comerciantes de Tenerife hasta a 80 reales, cuando 
ellos la han tomado a 15, siguiéndose de esto el que no pueda dársele 
salida en los mercados de Europa por el subido precio y vendrá a suce
der lo mismo que con la orchilla, cuya estimación ha decaído en aquellos 
mercados por las mismas razones, pues se trabajó en el norte hasta des
cubrir otra yerba equivalente que supiese por ella, y así se ha perdido 
en islas este ramo»*. 

Las imputaciones de Sarmiento tenían necesariamente que herir a esa 
oligarquía acaparadora dominada por Agustín Cabrera, del que decía 
Francisco María de León que «era el hombre más rico de la provincia. 
Había adquirido la mayor parte de los terrenos de aquella isla (Fuerte-

7. A.G.I. Indiferente General. Leg. 3115C. Sobre la polémica de la expansión de la 
barrilla y los obstáculos al desarrollo de la economía de autoconsumo interno en Lanzarote 
y Fuerteventura véase, HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, M.: «Libertad de comercio y economía 
de autoconsumo: Lanzarote y Fuerteventura como islas granero durante el Trienio Liberal». 
I Jornadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura. Puerto del Rosario, 1987. 

g. A.G.L Ibidem. 
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ventura) y grandes propiedades en Lanzarote y Canaria; y esta excesiva 
acumulación de tierras debía de producir envidias, y realmente males de 
consideración, porque siempre será un mal para un pueblo la acumula
ción de todo su territorio en unas solas manos»'. Millares Cantero, quien 
ha estudiado detenidamente el proceso de acaparamiento de propiedades 
desarrollado por Agustín Cabrera en este período, señala que llegó a ser 
el mayor cosechero de barrilla y grano de Lanzarote y Fuerteventura'". 

En cuanto a sus agentes lanzaroteños, Luis Cabrera fue alcalde mayor 
de la isla y gobernador militar. Dedicado como su hijo Lorenzo a las 
actividades mercantiles, poseía en Arrecife dos casas, dos bodegas con 
alambique, un almacén, cuatro lonjas, un sitio, cuatro aljibes, un barco 
de descarga, quince fanegas de pan sembrar, dos cercados y nueve cele
mines de barrilla "; Ginés de Castro, en su testamentaria, declara poseer 
diez casas, dos almacenes, diez lonjas y dos aljibes, amén de tres cerca
dos, una fanega de barrilla y tres de pan sembrar en el término muni
cipal de Arrecife ". Gobernador militar y alcalde de Arrecife, su biografía, 
relatada por Alvarez Rixo, es bien expresiva de sus rápidos progresos. 
Hijo de un guardián de un castillo de Arrecife, había sido «pastor en 
estos contornos, después patrón de una goletita, en cuyo manejo ahorró 
y ganó muchos reales, o dicen que los halló, también sargento de arti
llería; y desde que los cargos militares se han tornado mercancía, llegó 
a ser capitán de estas milicias. Ni aquí queda más que pretender viviendo 
el coronel de esta isla. Le hacen ya con más de cien mil pesos de caudal; 
codicioso, presta dinero a interés» ". Juan Antonio Brito, en su testamen
taria, declara poseer una casa, tres bodegas y alambique, medio almacén 
y tres fanegadas '\ De él refiere Alvarez Rixo que «no sabe leer, pero que 
se ha enriquecido rápidamente con baratos arriendos de las islas Salvajes 
y otras fincas donde ha establecido el cultivo de la barrilla» '̂  

Frente a ese monopolio no escrito pero real. Sarmiento propone la 
compra directa de la barrilla por 30 reales en contado por cada quintal, 
tomando los efectos que necesiten de sus almacenes a los precios del mer
cado. Delimita la extensión del cultivo a aquellos terrenos que basten a 
producir la necesaria a la extracción anual con el objetivo de no dismi-

9. LEÓN Y XUAREZ DE LA GUARDIA, F.; Historia de las Islas Canarias. 1776-
IS68. Introd. de Marcos Guimerá. Tenerife, 1978, p. 88. 

10. MILLARES CANTERO, A.: «Sobre la gran propiedad en las Canarias orientales 
(Para una tipificación de la terratenencia contemporánea)». En MILLARES TORRES, A.: 
Historia General de las Islas Canarias. Las Palmas, 1977. Tomo V., p. 260. 

11. MILLARES CANTERO, A.: -Arrecife...», p. 97. 
12. MILLARES CANTERO, A.; «Arrecife...», pp. 98-99. 
13. ALVAREZ RIXO, J. A.: Historia del puerto de Arrecife. Prólogo de Enrique 

Romeu Palazuelos. Tenerife, 1982, p. 101. 
14. MILLARES CANTERO, A.: «Arrecife...», p. 97. 
15. ALVAREZ RIXO, J. A.; Op cit., p. 105. Véanse más adelante los comentarios 

sobre este personaje vertidos por Casañas Ramírez. 
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nuir de forma peligrosa el área destinada a cultivos de autoconsumo. Su 
objetivo consistiría en trazar un equilibrio entre ambos sectores, que no 
trajera consigo drásticas consecuencias para el mercado interno. La acen
tuación de esos desequilibrios, en última instancia se traduciría en impor
taciones masivas de productos de primera necesidad, inasequibles para 
los campesinos, y en un aumento espectacular de la emigración hacia el 
exterior que se intensificará en este período. «De este modo no carecerán 
las familias del sustento para sus familias, ni tendrán que peregrinar en 
solicitud de él por pueblos y países extraños, y por último no serán escla
vos de sí mismos ni tributarán homenaje a aquellos cuatro poderosos 
quienes, si cabe el decirlo, usurpan indirectamente a V.M. el respeto y 
obediencia que le deben sus vasallos, pues se hacen venerar como unos 
semidioses. Tal es la autoridad y la prepotencia con que todo lo sojuz
gan. La libertad en que hoy se hallan es una libertad mal entendida y 
que la verdadera es la que el exponente les proporcionará redimiéndoles 
del monopolio que hoy les tiraniza». Su monopolio, expone, no se opone 
a la libertad del comercio por ser limitado a sólo 5 años'". 

El 29 de abril de 1799 se reúne en Teguise el cabildo de la isla para 
tratar sobre el tema. Lo preside su alcalde mayor Manuel Antonio Tra
vieso y lo constituyen los regidores Francisco Guerra y Clavijo, coronel 
y gobernador de armas de la isla, los capitanes Nicolás de Salazar 
Carrasco y José Luis de Betancourt y el teniente Manuel García del 
Corral. Actúan como diputados Pedro Vega, Melchor González, Mariano 
de Paz y Carlos Méndez y como Síndico Personero General Carlos Ramí
rez y Casañas. 

Se lee primeramente el informe del Síndico. En él expone que en el 
año 1784 «se dio principio en esta isla a poner en cultivo la yerba nom
brada barrilla y a venderse el quintal de piedra en que se convierte a 
siete y medio reales de vellón, cuyo precio ínfimo, mirado con indiferen
cia por los labradores, no fue capaz de poner en movimiento sus deseos 
y aplicación para fomentar con esmero la siembra y cultura de esta 
planta hasta que en el año de 90, conociendo los comerciantes de la isla 
de Tenerife que la calidad de ella era de las más excelentes que se cono
cen fue elevando sucesivamente su precio hasta pagar el quintal de dicha 
piedra a 60, 70 y 80 reales de la misma especie, por lo que se han dedi
cado a su cultivo en tal ardor y actividad que, además de conseguir abun
dantes cosechas, han hecho fructíferas una considerable porción de terre
nos que, por su naturaleza, eran inútiles para otros frutos y produccio
nes». Frente a las cosechas catastróficas de 1790 y 1797, sólo la produc
ción de barrilla permitió el sustento de los isleños. La distribución con 
anticipación y por fiado de harinas angloamericanas por los comerciantes 
de la barrilla había impedido la emigración exterior que había acontecido 

16. A.G.I. Ibídem. 
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con particular gravedad en los años 70 y 71. Finalizó su exposición refi
riendo que si se pone la compra de la barrilla en una persona «ésta seña
lará el precio que le parezca, la pagará en efectos o en el que mejor le 
acomode, como se experimenta con las orchillas y no les anticipará su 
precio para socorrer en tiempos de necesidades creen se verán en la pre
cisión de abandonar con dolor el ramo». La propuesta es aprobada por 
el Cabildo por unanimidad. Parecía que la posición general de los grupos 
sociales dominantes de la isla era uniforme. 

En Fuerteventura, por su parte, monopolizado el poder por Agustín 
Cabrera Betancourt, administrador del señorío y coronel y gobernador 
de armas de la isla, la unanimidad parece indiscutible. El Cabildo se reu
nió el 6 de mayo de 1799 en la villa de Teguise. Fue presidido por su 
alcalde mayor Juan Andrés Sánchez y contó con la participación de los 
regidores Juan Mateo Cabrera, Antonio Espinosa y Agustín Brito, el 
diputado del común Juan de Febles y el Síndico Personero Diego Espi
nosa de los Monteros. En él, como en Lanzarote, se lee la exposición 
del Síndico Personero, en ella se sostiene que la barrilla se ha desarro
llado en los últimos años en terrenos inadecuados para la labranza. El 
panegírico de Agustín Cabrera es bien expresivo de su control del 
Cabildo: Deben «su permanencia en la isla los pocos vecinos que en ella 
se hallan al caritativo auspicio del caballero coronel de los Reales Ejér
citos y Gobernador Militar Don Agustín Cabrera Betancourt, que no 
sólo es constante a todos, ha desaguado los graneros de sus pajeros en 
beneficio general, sino que ha hecho venir muchas porciones de millo en 
considerable cantidad al valor de más de 25.000 pesos, con los que ha 
socorrido al fiado, sin esperanzas de reintegrarse de ellos en muchos años 
si las lluvias no se muestran propicias en la isla» ". 

Si se confirma el monopolio de Sarmiento, «es evidente que la isla 
caminará con mucha aceleración a su total exterminio y ruina». Su tesis, 
reafirmada unánimemente por la sala, incide en el hambre experimentado 
por los majoreros desde el año de 1795, «aún aquellos que tienen arrai
gos y propiedades», que había ocasionado «la voluntaria expatriación de 
tantas casas de familias enteras para las otras, y las más sin esperanza 
de volver a los pueblos de sus naturales, por haber consumido en sus 
alimentos cuanto ha habido a que echar mano por no perecer (...). En 
toda su extensión no quedaron apenas doscientos vecinos por todo el 
mes de agosto, y éstos mantenidos con mucha escasez y trabajos, por 
carecer del pan necesario, como de carnes, pues las reses vacunas, cabrias 
y ovejunas las han embarcado y continúan embarcando para Canaria y 
Tenerife, por faltarles también a estos animales pasto para su conserva
ción». La solución a estos males la cifra el Síndico en «el siempre acre-

17. Archivo Histórico de Fuerteventura (A.H.F.). Actas del Cabildo de Fuerteventura. 
Mi agradecimiento a Francisco Cerdeña Armas por las facilidades dadas para su consulta. 
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ditado compasivo corazón y patriótico celo del insinuado caballero coro
nel y Gobernador y de los otros pocos acomodados vecinos que contri
buían con sus haberes en la parte que queda» para asegurar el repuesto 
de las semillas para el año próximo ". 

Pero si en Fuerteventura la unanimidad parece reinar, en Lanzarote 
bien pronto se desata la tormenta. Gonzalo Betancourt, capitán de mili
cias provinciales y regidor perpetuo de la isla y José Feo de Armas, 
teniente de artillería, sustituto fiscal y regidor exponen el 29 de abril de 
1799 que la representación hecha al Monarca pidiéndole la supresión de 
ese monopolio «no es obra de estos infelices, sino que, compulsos y apre
miados, firmaron aquel papel que desde el Puerto de la Orotava remitió 
extendido la casa de comercio de Cólogan para que se solicitasen quienes 
prestarán sus firmas, y esto no fue difícil porque Juan Antonio Brito, 
que hace muy pocos años no era más que un pobre buhonero y hoy uno 
de los naturales de esta provincia que cuentan con más talegas en sus 
baúles, más terrenos en la isla y más granos en sus pajares, este Juan 
Antonio Brito, corresponsal de vuestro Gobernador militar de la isla de 
Fuerteventura, que en todo proceden a concilio y de acuerdo, tiranizan 
a estos miserables isleños, vendiéndoles a precio de sangre el alimento 
y el vestido y recibiendo en cambio la piedra barrilla cuando más a 15 
reales de vellón para después cargar a 80 ó 90 a los comerciantes de 
Tenerife. Este Brito, asociado con dos sectarios de sus máximas que lo 
son Don Ginés de Castro y Don Luis Cabrera, pudieron persuadir al Per-
sonero y algunos otros de su facción para firmar el expuesto memo
rial» ". 

Sostienen que, «como la Casa Cólogan tiene liga con aquellos cuatro 
de Lanzarote y Fuerteventura y puede decirse que cuanta barrilla se 
extrae corre por aquel conducto, no les es grato el privilegio que solicita 
Sarmiento porque, concediéndosele, deja de reportar las considerables 
sumas que por este respecto entran anualmente en sus arcas». Consideran 
que el monopolio, al ser limitado será de notoria utilidad para hacer esti
mable y duradero este ramo de comercio «que hoy en cierto modo se 
halla estancado en esas cuatro manos. Estos isleños jamás han recibido 
ni esperan recibir por el quintal de piedra barrilla 30 reales en efectivo, 
precio a que ofrece pagarlo «siendo más beneficioso» recibir en dinero 
el precio del fruto de su sudor y comprar después al contado lo que nece
sitan, que darlo a cambio del pan y el vestido que les cargan una usura 
reprobada». Reconocen que Sarmiento solicita esta gracia en su propio 
interés «pero esto resultará en beneficio de todas las islas», siendo además 
el primero que introdujo su siembra y le dio estimación^". 

18. A.G.I. Ibídem. 
)9. A.G.I. Ibídem. 
20. A.G.I. Ibídem. 
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Gonzalo Betancourt y José Feo de Armas son dos destacados miem
bros de la oligarquía lanzaroteña tradicionalmente desafectos al omní
modo poder alcanzado por Agustín Cabrera en ambas islas. Particular
mente el segundo se caracteriza por su bien marcada oposición a aquél 
que mostró abiertamente en la colonización de Jandía^', promovida por 
él en 1817. La oposición al régimen cuasi monopolista de los Cólogan 
se percibe con claridad. El mayor negocio ejercido por éstos está en la 
venta abusiva de los efectos, en los que cifran su más elevada tasa de 
beneficios al no tener competencia por este procedimiento de adquisición. 
Como ha estudiado Agustín Guimerá, el 62% de los beneficios los 
obtiene la Casa Cólogan de la venta de efectos en el mercado interno". 

Debemos de tener en cuenta el hecho de que Estados Unidos en este 
periodo histórico no era un país industrial, sino una potencia de mediana 
entidad. Los géneros que estaba interesado en introducir Sarmiento eran 
fundamentalmente harinas. De ahí que no esté especialmente interesado 
en el negocio de los efectos, en los que cifraban los comerciantes espe
cializados en el mercado inglés la base fundamental de sus ingresos. Al 
proponer la compra al contado de la barrilla estaba ocasionando un serio 
daño a los intereses de la burguesía comercial tradicionalmente asentada 
en el Puerto de la Cruz y a sus intermediarios en Lanzarote y Fuerte-
ventura, que se enriquecían de forma desmesurada con la alta tasa de 
beneficios acumulada en este procedimiento de venta de sus géneros y 
estimulaba a otros comerciantes a apoyarle para agrietar el monopolio 
de la venta de los efectos y los alimentos de primera necesidad. 

El 1 de mayo de 1803 se convoca a los vecinos de la isla a Cabildo 
General". Esta reunión, claramente manipulados por Agustín Cabrera 
Betancourt, deciden oponerse al monopolio de Sarmiento con la excep
ción de los propietarios Don Francisco Guerra y Don José Gutiérrez. 
El Síndico Personero Ignacio Santiago de la Torre critica el proceso de 
convocatoria del Cabildo, «respecto al corto número de cosecheros de 

21. MILLARES CANTERO, A.: «Sobre la gran propiedad...» p. 260. 
22. QUIMERA RAVINA, A.; «La burguesía mercantil canaria en la etapa del libre 

comercio (1765-1824): una aproximación a su estudio». Dentro de VARIOS. El comercio 
libre entre España y América Latina, 1765-1824. Madrid, 1987, p. 281. 

23. A.G.l. Ibídem. Los vecinos asistentes fueron el teniente Bartolomé de Torres, Dio
nisio García del Corral, Diego Cabrera Vicioso, José de Herrera, Manuel Pérez, Marcial 
González, Diego Palero, Andrés Parrilla, Francisco de la Concepción, Francisco de Acosta, 
Miguel Perdomo, Francisco de Acuña, Marcial Mújica, Rafael Gutiérrez, el sargento Leandro 
Berriel, Cayetano Perdomo, Francisco de Acuña y Gaspar Mancha en representación de 
Teguise. Por Yaiza Sebastián Medina, Juan José Curbelo y Sebastián Delgado. Por San Bar
tolomé, Don José Guerra y Don Francisco de la Cruz Guerra y Ferrer; por Tías José del 
Pino; por el Puerto de Arrecife Don José Ginory y Don Juan de Aguiar; por Tinajo Mar
cial Rodríguez Curbelo, el sargento Don Francisco Duarte, Don Gerardo Morales; por Tia-
gua Don José Carrión; por Sóo Pablo García y Manuel Ferreira Mancha; Juan Verde, José 
Concepción y Juan Roque de Teguise y el pago de Taiga; y José Cabrera Granado y José 
Perdomo. 
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barrilla que han concurrido y a que los representantes de algunos pueblos 
han expresado no haber sido convocados ni nombrados para elegir per
sona que active en la corte el recurso». Esta argumentación no fue admi
tida alegando que «hallándose representada la mayor parte de la isla por 
los que traen la voz y voto de los pueblos hablan a nombre de los cose
cheros». Significativamente es propuesto como representante de la isla 
ante la Corte en este pleito Juan Cólogan por 19 votos a favor, reci
biendo 13 el candidato propuesto por el Síndico, Don Santiago Feo y 
Bethencourt, hijo del citado José Feo y Armas". 

Pero las disidencias continúan. Carlos Ramírez, que se había mani
festado como Síndico Personero de la isla en contra del monopolio, modi
fica su posición inicial. En un escrito fechado el 11 de noviembre de 1811 
se considera engañado por «la codicia de los compañeros que los alarmó 
entre sí y alarmaron al que expone con las aparentes razones (...), los 
que, avivadas en el interior dolor que le sugerían los lucros que ya pre
veían perdidos alucinaron al de esta representación para que diera el 
paso». Sin embargo, tras maduro examen, considera que con la propuesta 
de Sarmiento «se evitan muchos monopolios, porque los compradores, 
hermanándose entre sí ponen el precio a su satisfacción con grave per
juicio de los colonos que por su miseria se ven en la dura precisión de 
vender dicho fruto a aquellos para ocurrir a sus necesidades, al paso que 
los efectos se los dan al más subido, sin que satisfagan a su hipócrita 
avaricia el ganar un ciento por ciento. La experiencia nos está dando la 
razón: Cuantos mercaderes hay en esta isla de bien limitados principios 
han llegado al mayor cúmulo de las riquezas sólo con las exorbitantes 
ganancias de la barrilla. La isla, trabajada con tantos años fatales segui
dos unos de otros, en lugar de hallar alivio en ellos sólo se han servido 
para aumentarle su miseria, valiéndose de la ocasión hacen venir algunos 
granos de provincias extrañas, expendiéndolos a un precio muy caro, sin 
haber quien les vaya a la mano, recreciendo de este modo las deudas 
públicas en grave daño de la república, que se ve privada de muchos 
miembros útiles a la labranza expatriados por esta razón». Contrapone 
las ventajas del precio fijado en 30 reales frente a la amenaza real de la 
competencia del de Alicante con la que no habrá quien lo pague a 15, 
mientras que seguirán comprando los géneros al mismo precio que en 
los almacenes al doble de su precio real, sin tener nadie que los socorra 
con granos a precios equitativos". 

Carlos Ramírez Casañas, primo y representante en Lanzarote del 
comerciante del Puerto de la Cruz Genaro Casañas^*, modificaría su pos-

24. A.G.I. Ibídem. 
25. A.G.I. Ibídem. 
26. ARBELO GARCÍA, A.: «Burguesía tinerfeña y comercio de la baniUa: el ejemplo 

de la familia Casañas». Tebeto, n." 3: Fuerteventura, 1991. 
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tura ante las mayores ventajas que le supondría a la empresa familiar 
el liberarse del monopolio de los efectos ejercidos por los Cólogan. 

Los argumentos de la oligarquía lanzaroteña, expuestos en una repre
sentación fechada en 25 de enero de 1804, redundan en los beneficios pro
porcionados por los comerciantes en los años estériles. Estos fiaban «el 
millo o maíz extranjero por la barrilla que esperaban coger». Un pueblo 
sin industria ni manufacturas y «que no ha salido de la clase de agri
cultor no tiene otro medio para llamar a los comerciantes extranjeros y 
que le provean de los alimentos necesarios sino la fruta de la tierra». Si 
ésta se estanca «fijará el precio que le acomode y cuando podrían sacar 
de un quintal de barrilla el alimento necesario para una familia en una 
semana no le rendirá lo suficiente para un día». Sus puntos de vista pare
cen, como efectivamente se les imputa, salir de la pluma del propio Cólo
gan, su diputado: 

«Siendo menor el consumo de los géneros que entran por la isla de Tene
rife bajarán precisamente las rentas de aquella Real Aduana; desaparecerá 
el pequeño tráfico que hay en aquellos países; y por último, no pudiendo 
el comercio de Tenerife pagar los géneros extranjeros con sus vinos y la barri
lla, llegará a extraerse el numerario, contraviniendo a las Reales Ordenes con 
perjuicio de la Provincia y la nación toda. Su intento no es otro que hacer 
un monopolio de esta plata» 2'. 

El Gobierno español decidió negar el 17 de enero de 1804 la gracia 
solicitada por Sarmiento ante el éxito de las presiones ejercidas desde Lan-
zarote y Fuerteventura. La derrota de su monopolio demostró hasta que 
punto en el tránsito de los siglos XVIII y XIX se estaba afianzando en 
las más orientales de las Canarias el poder socio-económico de una mino
ría privilegiada enriquecida con el comercio de granos y de la barrilla 
y estrechamente relacionada con la burguesía comercial del Puerto de la 
Cruz. 

27. A.G.I. Ibídem. 
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ELECCIONES MUNICIPALES EN ARRECIFE DURANTE 
EL SEXENIO REVOLUCIONARIO (1868-1874) 

CANDELARIA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 
JAVIER SOSA HENRIQUEZ 





A lo largo del siglo XIX se va a producir en España la implantación 
política del régimen liberal cuya estructura necesitará de una organización 
y participación política que actúen como elementos de dominación de los 
sectores hegemónicos de la sociedad. Estas actuaciones se concretarán en 
los intentos de control de las instituciones de poder y de los medios que 
permiten el acceso a ellas por parte de estos grupos hegemónicos. 

El estudio de estos medios y de las instituciones de poder político 
debe tener en cuenta las características específicas de cada lugar y, en 
este sentido, el Archipiélago Canario cuenta con una serie de peculiari
dades que lo distinguen del resto del Estado. 

El propio hecho insular y la dependencia económica canaria respecto 
a los mercados exteriores, contribuyen a explicar la dinámica de esta 
región donde un grupo social minoritario, que actúa de forma hegemó-
nica, acapara gran parte de la producción obtenida por el conjunto de 
la sociedad, constituyéndose en instrumento de subordinación e impi
diendo cualquier intento firme de oposición. 

Esta realidad, como ha señalado José Miguel Pérez García, explica 
la orientación que tomará la actuación política de los sectores dominan
tes, así como la incidencia que tendrán en Canarias los cambios de coyun
tura política que se producen a lo largo del siglo'. 

La Revolución de Septiembre de 1868 que abre paso al período cono
cido como «Sexenio Revolucionarío», supuso, en palabras de María Vic
toria López Cordón, una brusca sacudida en la historia del siglo XIX 
española Pero este fenómeno nacional no produce el mismo efecto en 
Canarias pues, como indica Sánchez de Enciso, lo que sucedía en Cana
rias no era un puro reflejo de acontecimientos previamente sucedidos en 
la Península'. 

Las primeras noticias de la Revolución llegan a las islas a principios 
del mes de octubre, aceptándose plenamente la nueva situación política, 

1. José M. PÉREZ GARCÍA: Elecciones y Diputados a Cortes en Las Palmas durante 
el siglo XIX, p. 13. 

2. M." Victoria LÓPEZ CORDÓN: La Revolución de 1868 y la I República, p. 1. 
3. Manuel SÁNCHEZ DE ENCISO; «El Sexenio Revolucionario en Tenerife», en His

toria General de las Islas Canarias, t. V, p. 59. 
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administrativa y económica surgida como consecuencia de la misma. En 
este contexto, las modificaciones producidas en la legislación liberal per
mitirán la ampliación del bloque de poder del cual seguirán formando 
parte las clases dominantes que con anterioridad ostentaban su hegemo
nía en las diferentes instancias de gobierno, amoldándose a los cambios 
producidos, en una estrategia de continuidad de ese papel protagonista 
y de control del poder que hasta entonces venían ejerciendo. 

En este sentido, el presente estudio intenta ser un primer acercamiento 
a esa clase dirigente arrecifeña que detenta el poder durante los años del 
Sexenio. Clase dirigente que, teniendo su base en la burguesía mercantil 
y propietaria, es reflejo del orden establecido y nos informa de la reali
dad global del municipio. 

La aproximación a estos sectores la conseguimos a través del análisis 
de las vías que permiten el acceso a las instancias del poder. En este sen
tido, el principal objeto de estudio queda definido por las elecciones muni
cipales llevadas a cabo a lo largo de estos años. Ahora bien, para des
velar los engranajes sustentadores del poder político en Arrecife es nece
sario conocer la formación socio-económica sobre la cual actúa. 

Desde mediados del siglo XVIII se generaliza en la isla el cultivo de 
la barrilla, móvil de la expansión que experimentará Arrecife sobre todo 
en la primera mitad del XIX. En esta coyuntura económica favorable, 
la burguesía de procedencia agraria y comercial, irá adquiriendo un papel 
cada vez más relevante, ocupando puestos de importancia en las esferas 
del poder político, y es que, los cambios en el terreno socio-económico 
se producen de forma paralela a las transformaciones socio-políticas del 
aparato estatal a lo largo del XIX, llevando a la consolidación de un régi
men burgués. 

Arrecife se convierte en una ciudad controlada por una oligarquía inte
grada por los grandes propietarios tradicionales y la burguesía comercial 
que, con mentalidad inversora, adquiere propiedades rústicas y desarrolla 
algún tipo de actividad industrial. 

Un caso ejemplificador de esta burguesía sería el de los hermanos 
Topham Cabrera. Guillermo, propietario de tierras en otros municipios, 
presidente del Círculo de Recreo de Arrecife, es nombrado diputado pro
vincial por Lanzarote en 1868 y elegido, por el partido judicial de Arre
cife en marzo del 69. Junto a su hermano Juan, crean la empresa 
«Topham Hermanos». Este, a su vez, llega a ser consignatario de la 
«Compañía Peninsular y Norteafricana» y de la «Compañía General de 
Navegación a Vapor», además, forma parte de la Junta Local de Primera 
Enseñanza de Arrecife en 1869 \ 

4, Agustín MILLARES CANTERO: «Arrecife, el Puerto de la Barrilla (en torno a los 
orígenes y desarrollo de una ciudad burguesa canaria entre el antiguo y el nuevo régimen)», 
en Boletín Millares Carió. Vol. III, pp. 117-118. El Eco de Gran Canaria (3-2-1869). El País 
(5-3-1869). 
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Nos encontramos ante un núcleo poblacional donde la actividad 
comercial, cultural y política tienen un nexo de unión en la burguesía, 
este grupo social que pese a las crisis padecidas desde mediados de los 
años treinta, a partir del hundimiento del mercado de la barrilla, con
sigue mantenerse y desempeñar, unas décadas más tarde, un papel si no 
igual, parecido al de etapas anteriores. 

De esta forma, nos encontramos que en los albores de la Revolución 
del 68, Arrecife había perdido aquella vitalidad proporcionada por el 
comercio de la barrilla. Tras superar diversos momentos de crisis que 
tuvieron una repercusión negativa en el desarrollo demográfico de la 
población, se llega al 68 donde se producirá una nueva situación crítica 
para la agricultura isleña. 

Arrecife que había conseguido arrebatarle la titularidad de capital de 
la isla a Teguise en el 47, entre otras cuestiones por el rápido crecimiento 
económico y demográfico experimentado a raíz de la comercialización 
de la barrilla, sufre un descenso poblacional considerable quedando en 
una posición de considerable inferioridad respecto a su antigua compe
tidora '. 

La situación en que se vio envuelta la ciudad desde mediados del 
XIX puede quedar reflejada en las siguientes palabras de Agustín Millares 
Cantero: 

«(...) Sin una industrialización como apoyatura, el capital comercia] creó 
una microciudad burguesa fundamentada en una economía exportadora que 
expansionó coyunturalmente sectores complementarios (...). Este proceso no 
trajo consigo un desarrollo armónico y quedó obstaculizado desde que la oli
garquía mercantil, el patriciado burgués, vio cómo se venía abajo el principal 
soporte de su poderío (...). La burguesía comercial no podía transformarse 
en burguesía industrial, y los condicionantes estructurales truncaron la apa
rición de una ciudad altamente productiva (...)»*. 

En este contexto Arrecife entra en la situación política creada con la 
Revolución del 68. El ambiente que se respiraba en los primeros momen
tos en el municipio, queda plasmado en la cita siguiente: 

«No pretendemos hacer alarde de las constantes pruebas que este pueblo 
ha venido dando de sus interesadas ideas liberales: diremos, sí, que fue uno 
de los primeros que secundó con noble entusiasmo el glorioso Alzamiento 
Nacional inaugurado en Cádiz en el mes de septiembre último. Diremos tam
bién que al constituir su Junta revolucionaria, usó de su soberano poder 

5. En el repartimiento del presupuesto de presos pobres del partido judicial de Arrecife 
de 1871, aparece /̂ rrecife con 610 vecinos, mientras que Teguise cuenta con 847, siendo éstos 
los dos pueblos con mayor número de vecinos empadronados. (Boletín Oficial de la Pro
vincia de Canarias (B.O.P.C.) del 28 de agosto de 1871, n.° 102.) 

6, MILLARES CANTERO, A.: Op. cit., p. 159. 
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popular (...), para atender las justas reclamaciones de sus representados, y 
prestarles la debida protección, ya que hasta entonces venían siendo lasti
mosamente oprimidos por los sicarios del odioso Gobierno derrocado»'. 

Pero a pesar de traer consigo transformaciones administrativas, polí
ticas y económicas, el Sexenio mantendrá en el control de los resortes 
del poder, a ese grupo minoritario que integra la oligarquía local. 

Las repercusiones en el aparato administrativo se concretan en la pro
mulgación de una serie de leyes y decretos tendentes a la reorganización 
de dicho aparato y que afectan a los diferentes niveles que lo conforman. 
La Ley Municipal y Provincial del 21 de octubre, regula y define lo que 
debe ser el municipio y la provincia, quienes son sus componentes, sus 
órganos de gobierno y cómo funcionan*. 

Esta ley se verá complementada con el Decreto sobre el Sufragio Uni
versal del 9 de noviembre del mismo año, donde se regula el nuevo sis
tema electoral establecido". 

El Municipio de Arrecife quedará afectado por estas disposiciones en 
la forma siguiente: 

— Elecciones celebradas en enero de 1869 (Días: 1-4)'°. 

El Municipio se constituye como distrito electoral único, con un sólo 
colegio electoral cuya mesa se instala en las dependencias de las Casas 
Consistoriales. Con arreglo a la escala determinada por la Ley Municipal 
del 21 de octubre, le corresponden un total de siete concejales (un 
Alcalde y seis Regidores)". 

7. «Manifiesto del Puerto del Arrecife», en El País, 27 de octubre de 1868, n.° 586, p. 1. 
8. Ley publicada en la Gaceta de Madrid del 22 de octubre, n.° 296 y en el B.O.P.C. 

del 16 de noviembre, n.° 136 y 27 de noviembre, n." 141. 
Esta ley no es otra que la ley progresista del 56, sin mantener el sufragio censitario, 

entrando en vigencia de forma provisional hasta la promulgación de la Ley Municipal de 
1870 (Concepción DE CASTRO: La Revolución Liberal y los municipios españoles, p. 187). 

La Ley Municipal del 20 de agosto de 1870, se publica en la Gaceta de Madrid, en el suple
mento del n." 233 y en el suplemento del B.O.P.C. del 21 de septiembre de ese mismo año. 

9. Decreto publicado en la Gaceta de Madrid y el 10 de noviembre, n." 315 y en el 
B.O.P.C. del 25 y 27 de noviembre, n."" 140 y 141, respectivamente, afectando únicamente 
a los varones mayores de 25 años. 

10. El primer día de elecciones, y para todas las convocatorias, se constituye la mesa 
tras votación de los electores asignados en cada colegio, y los otros tres días se votan a los 
futuros integrantes de la Corporación Municipal. 

11. Esta escala estipula el número de alcaldes y regidores que corresponde a los muni
cipios, en función del número de vecinos empadronados en cada uno de ellos. Para estas 
elecciones, se publica la lista de los diferentes municipios de la provincia (Canarias) con el 
número de los alcaldes y regidores que les corresponde, en el B.O.P.C. del 18 de diciembre 
de 1868, n." 150. 

Arrecife, con 454 empadronados, se sitúa en el grupo de los municipios entre 101 y 500 
vecinos, según establece el artículo 33 de la Ley Municipal del 21 de octubre. 
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— Elecciones de marzo de 1872 (Días: 6-9). 

En estas elecciones el Municipio, distrito electoral único, queda divi
dido en dos colegios electorales: el de Naciente y el de Poniente. El pri
mer colegio (Naciente) se sitúa en un local de la calle Principal y el 
segundo (Poniente), en la sala de sesiones del Ayuntamiento. 

Esta división se realiza conforme a la escala estipulada en el capítulo 
segundo de la Ley Municipal del 20 de agosto de 1870, según la cual, 
corresponde al Municipio de Arrecife, en función del número de residen
tes del mismo, un Alcalde, dos Tenientes de alcalde y siete regidores, en 
total, diez concejales ". 

— Elecciones de agosto de 1873 (Días: 1-4). 

Arrecife continúa siendo distrito electoral único contando, en esta oca
sión, con un sólo colegio electoral de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 
promulgada por las Cortes Constituyentes el 24 de junio de 1873, esta
bleciéndose en la sala capitular del Ayuntamiento. Para la renovación 
total del Ayuntamiento se designan un total de diez concejales ". 

— Elecciones de septiembre de 1873 (Días: 19-22). 

Estas serán elecciones parciales como consecuencia de la renuncia pre
sentada por cinco concejales elegidos en los comicios de agosto y acep
tarse las excusas presentadas por los mismos. 

Al quedar el Ayuntamiento reducido a menos de los dos tercios del 
número total de concejales que debía formar la Corporación, y no poder 
quedar constituido, se vuelven a celebrar elecciones con el fin exclusivo 
de cubrir las vacantes producidas, según lo señalado en el artículo 43 de 
la Ley de agosto del 70. 

Para lograr un acercamiento a la realidad electoral durante los años 
del Sexenio en el Municipio de Arrecife, creemos necesaria una aproxi
mación al estudio de los indicadores del proceso electoral aunque éstos, 
por sí solos, presenten problemas de fíabilidad puesto que, como señala 
Pérez García, el falseamiento es constante durante todo el XIX, haciendo 
imposible cualquier intento de explicación racional '*. 

12. Ley Municipal del 20 de agosto de 1870. Op. cit. (art. 37). 
CircuJar n." 118 del Gobierno de la Provincia, publicada en el B.O.P.C. del 24 de octubre 

de 1870, n." 126, En esta circular Arrecife aparece con un total de 2.699 habitantes, situán
dose por ello, en el grupo quinto de la escala establecida por la Ley del 20 de agosto donde 
se incluyen los municipios entre 2.000 y 3.000 residentes. 

13. El articulo 6 de la Ley del 24 de junio señala que sólo se constituirá una mesa en 
los pueblos con menos de 800 vecinos. (Gaceta de Madrid del 26 de junio de 1873, n." 177 
y B.O.P.C. del 7 de julio de 1873, n." 78.) 

Tanto el número de concejales como todo el proceso electoral, están regulados por la 
Ley del 20 de agosto de 1870. 

14. José Miguel PÉREZ GARCÍA: Op. cit., p. 18. 
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A pesar de ello, resulta de gran utilidad ya que, como indica el 
mismo autor, junto a otras fuentes documentales nos dan un panorama 
aproximado de esta realidad '̂  

Abordaremos el análisis de los diferentes parámetros enmarcándolos 
en dos grandes bloques: 

1. Sufragio y electores. 
2. Control de la participación. 

1. SUFRAGIO Y ELECTORES 

En este primer bloque se intenta observar las características y varia
ciones de la participación electoral en las diferentes convocatorias. Para 
ello, nos fijamos en los siguientes indicadores: 

A) Número de electores y total de población 

La relación que se establece entre estos dos elementos nos permite 
conocer eJ grado de representatividad del proceso electoral. Pero antes 
de pasar al análisis de este primer indicador, conviene señalar los factores 
que limitan el voto. 

A partir de la Revolución de Septiembre dejan de tener vigencia las 
normativas que restringían el sufragio en función de la renta (sufragio 
censitario) pero, a pesar del Decreto del 9 de noviembre del 68, se man
tienen otra serie de limitaciones como son la edad o el sexo. 

Para poder ser elector era necesario ser español (varón) y tener cum
plidos veinticinco años, además era imprescindible ser vecino del muni
cipio donde se quisiera ejercer el derecho al voto. Una serie de excep
ciones impedían el ejercicio de este derecho: los procesados por algún 
acto delictivo, los deudores a los fondos públicos, etc. "*. 

Las variaciones que se producen en el sufragio son consecuencia 
directa de los cambios que se originan en la legislación electoral. Así, en 
1868, en los momentos anteriores a la Revolución de Septiembre, y para 
el caso de Arrecife, el número de electores ascendía a 119, es decir, un 
4,9% del total de la población del municipio (2.490 habitantes)'\ Este 
porcentaje es semejante al obtenido en otros puntos de la geografía cana
ria como en el caso de Las Palmas de Gran Canaria donde no se sobre
pasa el 5%. (Ver Figura n." 1.) 

En la convocatoria de enero de 1869 el número de personas con dere
cho electoral aumenta como consecuencia del Decreto de 9 de noviembre. 
El número de electores asciende a 516, lo que equivale á un 21,4% de 

15. Ibídem, p. 18. 
16. Artículo segundo del Decreto sobre el Sufragio Universal. Op. cit. 
17. MILLARES CANTERO, A.: «Arrecife el Puerto de la Barrilla», p. 148. Utiliza los 

datos ofrecidos por los padrones municipales en varios años. 
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TOTALES 

1868 

Figura 1 

ELECTORES - POBLACIÓN 
Elecciones 1869-1873 

1869 1872 1873 

ANOS 

Población total ^ ^ J Electores 

Fuente: Expedientes municipales. Padrones de población. 
Elaboración propia. 



los habitantes de Arrecife según el padrón del 68, suponiendo un incre
mento del 3,9% respecto al total de electores de la etapa anterior. (Figu
ras 1 y 2.) 

En este punto, habría que señalar la falta de coherencia entre los 
datos de población ofrecidos por distintas fuentes. Por un lado, los expe
dientes municipales nos señalan que para 1868 el total de vecinos del 
municipio era de 566, por otro, el Boletín Oficial de la Provincia de 
Canarias número 150, correspondiente al 18 de diciembre de 1868 publica 
una relación en la cual Arrecife aparece con 454 vecinos. Esta disparidad 
que supone una diferencia de 112 vecinos, o sea, aproximadamente unas 
475 personas aplicando el coeficiente 4,24, supone para Arrecife la pér
dida de cuatro concejales susceptibles de ser elegidos, pues según lo regu
lado por la Ley Municipal del 21 de octubre del 68, a los municipios 
entre 100 y 500 vecinos les correspondía siete concejales, mientras que 
los incluidos entre 501 y 1.000, les correspondía once. 

Todo ello nos lleva a pensar, a modo de hipótesis, en la existencia 
de un control e intento de concentración de poder tal que lleva a unos 
pocos a manipular la información disminuyendo los totales. 

Las elecciones de marzo del 72, ven variar en muy poco el número 
de electores. La tendencia al alza que se observa se debe, probablemente, 
a un aumento en el número de jóvenes llegados a la edad reglamentada 
para poder disfrutar del ejercicio de este derecho. A pesar del aumento 
cuantitativo, 546 electores, el porcentaje en relación con la población dis
minuye, situándose en un 20,3% respecto al total de habitantes (2.684). 
(Figura 1.) 

En los comicios celebrados en 1873, tanto en agosto como en sep
tiembre, se experimenta un fuerte aumento en el número de electores 
(776). Respecto a los de anteriores comicios, supone un incremento del 
2,3 %. (Figuras 1 y 2.) 

El mayor número de electores es evidente como consecuencia de los 
cambios producidos en la legislación electoral. La ley republicana de 24 
de junio de 1873 reduce el límite de edad para tener derecho a voto a 
los 21 años, permitiendo el acceso al ejercicio del sufragio a un grupo 
de población que anteriormente se veía privado del disfrute de este dere
cho '". 

Los porcentajes de electores de estos años en Arrecife son similares 
a la media nacional: entre un 24 y un 27%, y a la de otros núcleos 
municipales de la provincia como Las Palmas, donde el porcentaje hacia 
1873 era del 25%. 

A pesar del aumento del número de electores que se produce a lo 
largo de estos años, indicador del grado de representatividad de las elec-

18, Artículo 7 de la Ley del 24 de junio de 1873, publicada en la Gaceta de Madrid 
del 26 de junio, n." 177 y en el B.O.P.C. del 7 de julio, n." 78. 
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Figura 2 

PARTICIPACIÓN ELECTORAL 
INCREMENTO N." ELECTORES 

PORCENTAJES 

1868-1869 1869-1872 

AÑOS 

1872-1873 

Incremento 

Fuente: Expedientes municipales. 
Elaboración propia. 



ciones, descubrimos que la participación de estos electores no sigue la 
misma trayectoria. Esto lo extraemos del análisis de un segundo indica
dor. 

B) Número de electores y total de votantes 

Estableciendo una relación entre los totales de electores y de votantes 
obtenemos el grado de participación electoral en las diferentes convoca
torias. 

La ampliación del derecho electoral por el Decreto de noviembre de 
1868 no supone un aumento real de la participación, sólo en las elec
ciones de enero del 69 y septiembre del 73 las cifras de votantes superan 
al número de personas que antes de la Revolución de Septiembre tenían 
derecho a voto. (Ver Cuadro n.° 1.) 

Cuadro 1 

ELECTORES, VOTANTES Y ABSTENCIONES EN LAS ELECCIONES 
MUNICIPALES DE ARRECIFE DE 1869 A 1873 

Año N.' 

1868 
1869 
1872 
1873 (agosto) 
1873 (sept.) 

' Electores 

119 
516 
546 
lid 
lid 

Votan 

254 
69 
96 

125 

% 

49,2 
12,6 
12,3 
16,1 

Abstenciones 

262 
477 
680 
651 

% 

50,8 
87,4 
87,7 
83,9 

Fuente: Expedientes municipales del Ayuntamiento de Arrecife, Legajos 18-40. 
Elaboración propia. 

Nos encontramos que, en ningún caso, la participación llega tan 
siquiera al 50% del total de electores, lo cual es indicativo de un alto 
índice de abstención, entre el 51 y 88%. (Cuadro n." 1.) 

El máximo de votantes lo encontramos en los comicios del 69, ascen
diendo a un 49,2% del total de electores. Posteriormente las cifras dis
minuyen hasta un 13% para 1872 y un 12% en agosto de 1873, eleván
dose ligeramente y por última vez dentro de este período, a un 16% en 
las elecciones parciales de septiembre del 73. (Figuras n." 3 y n." 4.) 

De los datos anteriores se desprende la existencia de una falta de inte
rés o posícionamientos ideológicos por parte de la población electoral. 
El aumento en el índice de participación en el 69 y septiembre del 73 
quizá se deba, en el primer caso, a esos momentos iniciales de euforia 
causados tras la Revolución y el ser las primeras elecciones donde la 
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Figura 3 

PARTICIPACIÓN ELECTORAL 1869-1872 

Votantes 
254 49% 

Abstenciones 
262 51 % 

Abstenciones 
477 87% 

1872 

Votantes 
69 13% 

1869 

Fuente: Expedientes municipales. 
Elaboración propia. 



Figura 4 

PARTICIPACIÓN ELECTORAL 1873 

O 

Abstenciones 
680 88% 

Votantes 
96 12% 

Abstenciones \ 
651 84% 

Votantes 
125 16% 

AGOSTO SEPTIEMBRE 

Fuente: Expedientes municipales. 
Elaboración propia. 



población electora no era seleccionada en función de su capacidad eco
nómica, añadiéndose a todo ello, el ambiente de «libertad» creado con 
la nueva situación política que probablemente fue aprovechado por deter
minados sectores sociales para movilizar a un gran número de electores, 
dirigiendo su participación y por tanto, su voto hacia el lado más con
veniente para los primeros. 

Puede ser significativo el caso publicado en «La Correspondencia 
Isleña» y recogido por «El País», donde un grupo de veintinueve vecinos 
de Lanzarote quieren imponer un candidato de aquella isla en las elec
ciones a Cortes. Creemos que este caso sirve para ejemplificar y apoyar 
la hipótesis lanzada anteriormente: 

«[...] En dicho escrito se impone á esta [isla] de Gran Canaria, la con
dición de que, caso de proponer á aquellos electores que apoyen el candidato 
que aquí se determine, ha de ser con la precisa condición, de que los elec
tores de Gran Canaria, á su vez, han de votar ó dar sus sufragios en favor 
del diputado que entre los veinteinueve firmantes se les designe» "'*. 

El ligero aumento producido en septiembre del 73 responde a la 
urgencia de constituir la corporación municipal más que a causas de 
carácter ideológico pues, su desarticulación obstaculizaba el avance de 
los trámites burocráticos estancados a raíz de la situación de interinidad 
creada tras las renuncias de agosto. 

C) La frecuencia del voto 

El seguimiento del voto de los electores nos permite llegar a establecer 
un último indicador: la regularidad de la participación. 

La falta de algunos datos referentes a los electores que participaron 
en el 69, impide que el análisis y fijación de este índice sea del todo fia
ble. Con todo, nos atrevemos a una aproximación de éste, observando 
primeramente, la existencia de una mayoría de votantes que participa 
sólo una vez, 507 (93,2 %). Dos veces votan 29 (5,3 %) y 8 lo hacen tres 
veces (1,5%). (Figura 5.) 

Por tanto, y en líneas generales, podemos indicar que la regularidad 
en la participación electoral no es la tónica dominante en las elecciones 
municipales celebradas en estos años, demostrándolo el número de votan
tes que acuden a las urnas en más de una ocasión, 37, o sea, el 7% del 
total (544). 

En esta escala de regularidad, los electores que por su nivel de con
tribución también lo eran antes de septiembre del 68, suponen alrededor 
del 24% de aquellos que repiten sufragio durante estos años. Esta cifra 
no es en absoluto desdeñable y apoya la hipótesis sobre el interés que 
tienen las clases bien avenidas en la vida política municipal. 

19. El País. 5 de enero de 1869, n." 596, p. 3. 
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Figura 5 

PARTICIPACIÓN ELECTORAL (1869-
FRECUENCIA DEL VOTO 

873) 

Una vez 507 93% 

Tres veces 8 1 % 
Dos veces 29 5% 

VOTANTES 

Fuente: Expedientes municipales. 
Elaboración propia. 



2. EL CONTROL DE LA PARTICIPACIÓN 

El segundo gran bloque que incluye el análisis de los indicadores del 
proceso electoral, nos lleva a intentar un estudio de carácter cualitativo 
respecto a los protagonistas de este proceso. 

Descubrir quienes son los electores y los elegidos no es tarea fácil 
creando, en ocasiones, lagunas insalvables a la hora de establecer con
clusiones. 

Gracias a la información obtenida en fuentes documentales comple
mentarias de los expedientes municipales, hemos podido hacernos una 
idea de quienes eran muchos de aquellos protagonistas de la vida política 
arrecifeña durante el Sexenio. 

Para una mejor comprensión, hemos dividido este bloque en tres apar
tados: 

A) Los mayores contribuyentes. 
B) Las mesas electorales. 
C) La composición de los ayuntamientos. 

A) Los mayores contribuyentes 

Como señala José M. Pérez, «el papel de los mayores contribuyentes, 
en la vida pública local, es amplio. El Ayuntamiento los convoca frecuen
temente para estudiar propuestas de solución a problemas diversos: con
tribuciones (...), reparto de impuestos vecinales (...) y, por supuesto, todo 
lo relacionado con el cometido electoral»™. 

En esta ocasión y para el caso que nos ocupa, advertimos la parti
cipación de mayores contribuyentes en la elaboración de las listas de elec
tores anteriores a septiembre del 68. Listas donde sólo incluían a los con
tribuyentes que por un nivel de renta determinado podían acceder a las 
urnas. (Ver apéndice.) 

Para ser elector y elegible, la cuota mínima de contribución se esta
blecía en 135 reales de vellón aproximadamente, mientras que la cuota 
para los electores no elegibles descendía hasta los 80 reales de vellón. 
Existían electores no elegibles con cuotas superiores o iguales a las de 
los electores del primer grupo, pero no podían ser incluidos en la cate
goría de los elegibles por la profesión o cargo que estuviera desem
peñando en esos momentos. Es el caso de Andrés Cabrera Pérez: militar, 
o el de Leandro de Lara: presbítero^'. 

Con la llegada de la «Revolución» y el Decreto de Sufragio Universal, 
el acceso a las urnas se abrió, al menos teóricamente, de forma consi
derable no sólo para los electores sino también para los posibles elegidos. 

20. José Miguel PÉREZ GARCÍA: Op. cit., p. 23. 
21. Ley de 18 de julio de 1865. Expedientes municipales del Ayuntamiento de Arrecife. 

Legajo n." 18, pp. 5 r. 7 v. 
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quedando constancia con la proclamación como concejales de individuos 
no incluidos en las listas de mayores contribuyentes. 

La participación de los mayores contribuyentes en la vida pública 
durante estos años es significativa, no tanto por el porcentaje que repre
senta este grupo respecto al total de población electora y participante, 
sino por su constante presencia a lo largo de todo el período y no sólo 
en las urnas, también estará presente en las mesas electorales y en la com
posición de los diferentes ayuntamientos designados. 

B) Las mesas electorales 

Como ha indicado José M. Pérez, las mesas electorales serán un ele
mento de garantía de las decisiones que se toman antes de la emisión 
de los votos". 

La ausencia de quejas y el análisis de los componentes de las mesas 
hacen pensar en la existencia de éstas como elementos de control. 

El cuadro n." 2 nos muestra a los componentes de las diferentes 
mesas electorales en las elecciones municipales celebradas entre 1869 y 
1873. Entre ellos encontramos comerciantes como Eduardo Coll Ramírez, 
profesionales como Domingo Lorenzo, profesor y miembro de la Socie
dad Económica de Amigos del País de Las Palmas desde 1871, y 
Lorenzo Cabrera, médico titular de Arrecife. Numerosos individuos que 
serán votados en los comicios de estos años como: Eduardo J. de la 
Cruz, Ginés García Rosa o Félix Rosa Díaz. Otros tantos que estaban 
incluidos en las listas de contribuyentes con derecho electoral antes del 
69 como: Lorenzo Cabrera o Tomás García Panasco. 

Un total de diecinueve individuos elegidos por votación entre los elec
tores de las correspondientes mesas electorales y de los cuales, cinco serán 
designados en más de una ocasión para componer dichas mesas. 

Se puede observar cómo los miembros de estas mesas electorales si 
no pertenecen a un sector económicamente bien establecido, al menos, 
son personas que gozan de cierto prestigio en el municipio. Todo ello, 
nos hace pensar en una endogamia política tendente a controlar y garan
tizar los resultados electorales. 

C) Composición de los ayuntamientos 

Los resultados electorales nos permiten aproximarnos a los individuos 
que formarán parte de la Corporación Municipal. 

El cuadro n." 3 nos presenta la composición de los ayuntamientos sur
gidos con las elecciones municipales a partir de 1869. Observamos como 
del total de los treinta y cuatro elegidos, doce pertenecían al grupo de 
contribuyentes con derecho a voto antes de octubre del 68, lo cual 

22. José Miguel PÉREZ GARCÍA: Op. cit., p. 24. 
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Cuadro 2 

COMPOSICIÓN DE LAS MESAS ELECTORALES (1869-1873) 

1869 (colegio electoral único) 

PRESIDENTE: 
SECRETARIOS: 

Eduardo Coll Ramírez 
Eduardo J. de la Cruz 
Jerónimo del Castillo y Cabrera 
Lorenzo Cabrera y Cabrera 
Tomás García Panasco 

1872 (primer colegio electoral) 

PRESIDENTE: 
SECRETARIOS: 

Alfredo Cabrera Topham 
Domingo Hernández Pérez 
Ginés García Rosa 
Eduardo Coll Ramírez 
Domingo Lorenzo y Bethencourt 

1872 (segundo colegio electoral) 

PRESIDENTE: 
SECRETARIOS: 

Félix Rosa Díaz 
Lucas Medina García 
Rafael Pérez 
Miguel Ayala Toledo 
José González Aguiar 

1873 (agosto) (colegio electoral único) 

PRESIDENTE: 
SECRETARIOS: 

Simón Ballester Alorda 
Miguel Ayala Toledo 
Manuel Federico González 
Miguel Medina Rosales 
Alfredo Cabrera Topham 

¡873 (septiembre) (colegio electoral único) 

PRESIDENTE: 
SECRETARIOS: 

Manuel Federico González 
Miguel Medina Rosales 
Gonzalo Molina Pérez 
Alfredo Cabrera Topham 
Miguel Ayala Toledo 

Fuente: Expedientes municipales. Legajos 19-40. 
Elaboración propia. 
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Cuadro 3 

CORPORACIONES MUNICIPALES DE 
ARRECIFE DE LANZAROTE DE 1869 A 1873 

1869 Juan Melgarejo Caballero 
Manuel Coll y Carrillo 
Andrés Cabrera Pérez 
Simón Ballester Alorda 
José M.' Díaz Reyes 
Juan Cabrera del Castillo 
Ginés García Rosa 

1872 Simón Ballester Alorda 
Andrés Lemes Pérez 
Juan Cabrera del Castillo 
Ginés García Rosa 
Joaquín Reguera y Romero 
José Luis Bethencourt 
José M." Díaz Reyes 
Santiago Pineda Romero 
Miguel Ayala Toledo 
Francisco Lazo Cabrera 

1873 (agosto) Policarpo Medinilla Morales 
Rosendo Cabrera Hernández 
Felipe Recio (r.) 1. 
Félix Rosa Díaz (r.) 
Ildefonso Hernández 
Domingo Negrín Suárez 
Eduardo J. de la Cruz (r.) 
Vicente Santana 
José Quintana (r.) 
Francisco Espino Cárdenas (r.) 

1873 (sept.) Juan Garrido Velasco 
Manuel Federico González 
Raimundo Navarro (r.) 
Ramón de León 
Juan Sánchez 

Fuente: Expedientes municipales. Legajos 19-40. 
Elaboración propia. 
1. (r.) = renuncia y se admite. 
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supone una presencia bastante respetable de los sectores acomodados de 
la sociedad arrecifeña en este órgano de administración local. A éstos, 
habría de añadirse los individuos que si bien no aparecen en estas listas 
de contribuyentes, estarán incluidos en relaciones posteriores como es el 
caso de Manuel CoU, administrador de las propiedades de los condes de 
Santa Coloma en Lanzarote y fabricante de jabones, situado en el 
número diecinueve de la lista de mayores contribuyentes «por industrial» 
de Canarias en 1871 y en el puesto catorce en 1872". 

Se constata la presencia de miembros del Comité Republicano de 
Arrecife creado a finales de mayo del 69, favorecida por la situación de 
libertad creada con la instauración del nuevo régimen político. (Ver apén
dice.) 

La mayoría de éstos son elegidos en el 72 y agosto del 73, no supe
rando en ningún caso el 30% de los miembros de la Corporación. Es 
curioso cómo entre éstos se encuentran individuos que antes de la Revo
lución de Septiembre podían votar e incluso ser elegidos. Este es el caso 
de Domingo Negrín, marino, armador y naviero quien también fue miem
bro fundador de la logia masónica Atlántida n." 92 de Arrecife en 1875, 
y el de José Luis Bethencourt el cual formó parte de la Junta Local de 
Primera Enseñanza de Arrecife en 1869". 

La ausencia de una definición política clara en los primeros momen
tos del Comité Republicano es criticada por la prensa afin a las ¡deas 
republicanas en la forma que sigue: 

«El cinco del actual se llamó al pueblo, por medio de unos avisos fijados 
en las esquinas, para que acudiese al local que ocupan las casas Consisto
riales, con el objeto de constituir un comité sui generis, sin color al principio, 
pero con un tinte tan revuelto después, que se veían allí mezclados los más 
furibundos liberalotes con los neos más aferidos por sus hechos pasados, pre
sentes y futuros. 

El comité se constituye y se proclama en republicano, siendo miembros 
activos de él los mismos que en la discusión manifestaron ideas contrarias 
á esa forma de Gobierno, resultado del guirigay más completo que se puede 
imaginar. 

Según he oído decir después el tal comité ha permanecido largo tiempo 
en la más completa inacción, por falta de trabajo, dispersándose muchos de 
sus miembros y permaneciendo solo cinco personas firmes en sus puestos 
como constantes adalides de la idea liberal. 

Deseando la juventud de este pueblo que la buena idea prevalezca, ha 
resuelto formar un comité verdaderamente democrático federal, y el pensa-

23. B.O.P.C, 10 de febrero de 1871 y 19 de febrero de 1872. 
24. El País, 18 de junio de 1869. Manuel DE PAZ SÁNCHEZ: Historia de la fracma-

sonería en Cananas (1739-1936). El País, 5 de marzo de 1869. 
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miento ha sido apoyado con entusiasmo, habiendo fundados motivos para 
creer que no se quede en proyecto, como otras muchas cosas de por 
aquí» ". 

Los miembros de las distintas Corporaciones Municipales serán ele
gidos, no tanto por sus tendencias o ideologías políticas como por el 
carisma, respetabilidad o prestigio del que disfrutaban dentro del muni
cipio, coincidiendo a su vez con la pertenencia de éstos, a las clases eco
nómicamente acomodadas lo cual tendrá como consecuencia, que la 
mayoría de los reelegidos sean miembros de ese grupo social. Las cifras 
lo muestran claramente: de siete concejales reelegidos, cuatro formaban 
parte de las listas de mayores contribuyentes con derecho electoral antes 
de octubre del 68 y uno, estará incluido en relaciones hechas con pos
terioridad. En definitiva, cinco que suponen el 71 % del total de los con
cejales reelegidos, cantidad ésta a tener muy en cuenta. 

En definitiva, podemos señalar que el Sexenio pudo haber supuesto, 
para el caso concreto del Municipio de Arrecife, una oportunidad de par
ticipación en la vida política local, para un gran número de sus habi
tantes los cuales, ni antes ni bastante después de este paréntesis de seis 
años, podrán volver a intervenir en ella. 

Esta «oportunidad» que vino de la mano del Decreto sobre el Sufra
gio Universal no se aprovechó totalmente, quedando demostrado con la 
escasa participación de los electores quizá, por una falta de conciencia 
política o por una posición de conformismo que les llevó a dejar en 
manos de unos pocos la toma de decisiones concernientes a toda la comu
nidad. 

La constante presencia de las clases acomodadas en los comicios muni
cipales celebrados en estos años, ratifica la idea de la mayor participación 
de estos sectores que, con un cierto nivel cultural y de rentas, tiene y 
defiende sus intereses en la localidad. 

El resultado de todo ello es la configuración de unas Corporaciones 
no muy diferentes de las formadas con anterioridad a este período de 
la historia política local y donde, a pesar de la incorporación de elemen
tos novedosos a este cuerpo como son los republicanos, las actitudes y 
actuaciones municipales serán semejantes a las de ayuntamientos prece
dentes. 

Podemos concluir dejando patentes estas últimas afirmaciones con las 
siguientes citas: 

«A la actual autoridad local corresponde hoy la abolición de los repetidos 
abusos que aquel vecindario ha venido lamentando hace dos ó tres años, y 

25. Escrito del corresponsal del periódico El País en Arrecife. El País, 29 de enero de 
1869, n." 603, p. 3. 
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si existe alguna cantidad consignada para gastos de alumbrado, que no 
suceda lo que antes, que los lechuzos se bebían el aceite hasta que desapa
recieron los faroles por arte de birli-birloque»^''. 

"¿Qué hace el Ayuntamiento de Arrecife que no procura proveer á aque
lla localidad, capital de la isla, del necesario, del indispensable alumbrado 
público? ¿Qué hace aquella autoridad que no persigue sin descanso a los 
delincuentes? (...). 

Es necesario que se comprenda por los encargados de vigilar por la tran
quilidad del vecindario, cuales son sus deberes»". 

«Vamos, vamos, ciudadano Alcalde de Arrecife, descargue V. del presu
puesto municipal algunas cantidades cuyo destino no se vé, y aplíquelas V. 
á la vigilancia y alumbrado del pueblo; pues de lo contrario esos habitantes 
se verán obligados á emigrar a la vecina África, donde se creerán más segu-

26. E¡ País, 2 de febrero de 1869, n." 604, p. 2. 
27. El País, 18 de mayo de 1869, n.» 632, p. 3. 
28. El País, 25 de junio de 1869, n." 643, p. 3. 
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APÉNDICE 

MAYORES CONTRIBUYENTES CON DERECHO ELECTORAL 
ARRECIFE (LANZAROTE) AGOSTO 1868 

Electores elegibles 

Nombre Nombre 

Agustín Borges Martín 
Agustín de Medina Llambias 
Andrés Hernández Abreu 
Antero Curbelo Ramírez 
Antonio Hernández Paiz 
Antonio de la Torre y Torres 
Bartolomé Barreto Díaz 
Blas CoU y Carrillo 
Blas Curbelo Guerra 
César Cabrera Carrillo 
Domingo Hernández Bermúdez 
Domingo Negrín Suárez 
Domingo Gil Arbelos 
Enrique Hernández Díaz 
Eusebio Lazo Cabrera 
Felipe Cabrera Paiz 
Félix Rosa Díaz 
Félix Martín Perera 
Francisco Marrero Camejo 
Francisco González Velázquez 
Francisco Espino Cárdenes 
Francisco Sánchez Ginebra 
Francisco Martín Valiente 
Francisco González Ruano 
Francisco Acosta Guillen 
Francisco Lazo Cabrera 
Francisco Hernández y Hernández 
Ginés García Rosa 
José Padrón Artiles 
José Colunna Martín 
José Cabrera y Cabrera 
José Viera Batista 
José María Cabrera Hernández 
José Baro Barreto 
José de Medinilla Ordóñez 
José Gopar Serdeña 
Juan Santana y Santana 

Juan Sánchez Ginebra 
Juan Rosa Alvarez 
Juan González Velázquez 
Juan A. Topham y Cabrera 
Juan A. Cabrera del Castillo 
Juan Melgarejo Caballero 
Julián Ferrer y Fuentes 
Julián Martín Ferrer 
Leandro Pérez Fagundo 
Leandro de Nir Mozegue 
Lucas Medina García 
Manuel González Velázquez 
Manuel Cabrera y Armas 
Manuel Curbelo Paiz 
Manuel Gopar Serdeña 
Manuel Cabrera Lorenzo 
Manuel Borges Díaz 
Manuel Medina González 
Matías de la Concepción Paz 
Miguel Ayala Toledo 
Nicasio de Medina Llambias 
Nicolás de Paiz Gómez 
Pedro Medina Cabrera 
Pedro Medina Rosales 
Pedro Rodríguez Ramírez 
Pedro Rojas Fuentes 
Pedro Gramas y Morales 
Pedro Vidal Guadalupe 
Rafael Rancel y Valenciano 
Ramón Delgado González 
Rosendo Cabrera Hernández 
Santiago Acosta Morales 
Saturnino Miranda Torres 
Simón Acosta Felipe 
Tomás García Panasco 
Ventura García Roque 
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Electores no elegibles (continuación) 

Nombre Nombre 

Agustín de Paiz Curbelo .... 
Ambrosio Pereira Ru.z ... . ' ° " . ' " ^^'^'^ 
. , , , . _ , escribano 
Andrés Luis Bethencourt I-
Andrés Cabrera Pérez 
. . • , , „ , militar 
Atanacio López Pérez . 

Bartolomé Arroyo y A r m a s : : : : : : : : : : : : : : ^ 1 1 1 ^ " " " ' ' ' ' ° ' " ' ' 
Basilio Cabrera Torres .... , , . , . 
Benito Cabrera : : : : : : : : fortincaciones 
Cipriano Cabrera 
Eduardo González Sánchez •,. 
Elias Martinón Cabrera 
Francisco Alvarez Pérez 
Francisco Frías Armas 
Ginés Suárez León 
Guillermo Topham y Cabrera i 
, . , . „ . [ . ^ , militar 
José Luis Bethencourt Cabrera i- • , 

José Martín Pérez :::::::::::::::::::: '•""'^'^do 
Julián Montero Aguiar 
, , , , marino 
Leandro de Lara 
Lorenzo Hernández González ^̂ ^ ' ^^" 
Luis Cabrera del Castillo j • • 
Manuel Delgado González administrador de correos 
Manuel Hernández Cruz ... . . 

Manuel Bienes Medina :::::::::::::::::::::::::: ^"'"'^^'^°' '̂̂  consumos 
Manuel González Pérez 
Marcial Cabrera Bermúdez 
Mateo Pefia Oropesa 
Nicolás Toledo Duque 
Onofre Carreflo García 
Pedro Duque Gutiérrez 
Rafael Pineda y Romero „„ , 
t, r 1 ^ L „ . notario 
Rafael Cabrera y Cabrera „•,•,, 
e , , . . ' militar 
Salvador de la Torre Alvarez 
Serafín del Castillo :::::::: secretario 
Valentín Cabrera 

Vicente Reyes Hernández :...:::::::::::::::::::::::::::::: depositario 
Vicente Recio ^ „ i , j , 
, , ^ „ .. „ , empleado de hacienda 
Vicente Gutiérrez Sánchez 
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Capacidades (no elegibles) (continuación) 

Nombre Datos 

Bernardo Cabrera arcipreste beneficiado 
Domingo Lorenzo Betancort profesor de instrucción primaria 
José Antonio Hernández Guerra promotor fiscal 
José M." Bethencourt Lezcano médico cirujano 
Juan Ybáñez Pavía coronel retirado 
Lorenzo Cabrera Cabrera médico titular 
Luis Tresguerras Meló juez de I." instancia 
Santiago Hernández Pérez farmacéutico 

Fuente: Expedientes municipales del Ayuntamiento de Arrecife. Legajo n." 18, pp. 5r.-7v. 

C O M P O N E N T E S D E L C O M I T É R E P U B L I C A N O 
D E A R R E C I F E (1869) 

Cargo Nombre 

PRESIDENTE José Bethencourt 

VICEPRESIDENTE Santiago Pineda 

VOCALES Eduardo Coll 
Domingo Negrin 
Doctor Lorenzo Cabrera 
Miguel Pereira 
Ildefonso Hernández 
Felipe Recio 
José M." Díaz 
Segundo Martinón 
Ginés Cerda 

SECRETARIOS Carlos Schwartz 
Domingo Vázquez 

Fuente: El País, 18 de junio de 1869. 

M I E M B R O S F U N D A D O R E S D E LA L O G I A M A S Ó N I C A 
A T L A N T I D A , N." 92 D E A R R E C I F E (1875) 

Nombre Datos 

Bernase, Luis L comerciante propietario 
Cabrera Topham, Blas abogado 
Espinóla y Vega, Alfonso médico 
Fernández Castañeyra, Ramón comerciante 
Medinilla y Morales, Policarpo propietario 
Merino, José notario 
Negrin y Suárez, Domingo marino, armador, naviero 
Schwartz y Fernández, Carlos negociante, comerciante 
Vanes Volcán, Aureliano comerciante, marino 

Fuente: De Paz Sánchez, Manuel: Historia de la fracmasonería en Canarias. 
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LA DEHESA DE CURÍAME Y EL MOTÍN DE 1829 
EN FUERTEVENTURA 

VICENTE J. SUAREZ GRIMON 





La sociedad canaria del Antiguo Régimen puede ser definida como 
una sociedad litigiosa tanto desde el punto de vista institucional como 
individual. A los conflictos jurisdiccionales de carácter civil o eclesiástico 
se añaden los que con carácter individual o colectivo se dirimen ante los 
tribunales de justicia por la disputa de un derecho de propiedad sobre 
la tierra o agua, la defensa de los derechos de pasto, etc. El fracaso de 
la vía administrativa o judicial en estas disputas que afectan a colectivos 
numerosos o que podían tener como protagonistas a pueblos o islas ente
ras, podía ser el detonante del estallido popular. Son, precisamente, estas 
circunstancias las que se dan en el motín objeto del presente estudio: el 
de la dehesa de Guriame en 1829. 

Los conflictos sociales registrados en Canarias desde 1648 a 1847 bajo 
sus distintas denominaciones de motín, tumulto, asonada, alboroto, suble
vación, etc., alcanzan la cifra del centenar'. Por islas, el mayor porcen
taje, 61 %, se registra en Gran Canaria y le sigue en orden de importan
cia Tenerife con el 20%. Con porcentajes inferiores figuran Lanzarote 
con el 9% y Fuerteventura y La Gomera con el 4%, figurando con un 
sólo ejemplo La Palma y el Hierro. El caso de La Palma invalida la posi
ble relación entre bajos porcentajes e islas de señorío. No obstante, puede 
suceder, como ha señalado Bethencourt Massieu, que la falta de una tra
dición o la motivación política administrativa, que despoja a la tensión 
de un carácter ético-económico, unido al escarmiento de alguna experien
cia reciente, justifiquen el escaso índice registrado en las islas de seño
río -. 

Las alteraciones populares ocurridas en Canarias desde mediados del 
siglo XVII son de diverso signo, sin embargo el mayor porcentaje, 46%, 
corresponde a los relacionados con la propiedad de la tierra-usos comu-

1. SUAREZ GRIMON, V. J.: «La conflictividad social en Canarias». En Historia de 
Cananas siglo XVIII. Tomo 11, Alzira, 1992», en Volumen III «El siglo XVIII» de la His
toria de Canarias de Editorial Prensa Canaria (en prensa). En este trabajo no se incluye el 
motín de 1829 en Fuerteventura, por lo que la cifra dada es de 99 conflictos desde 1648 
a 1847. 

2. BETHENCOURT MASSIEU, A.: «La asonada de la «pobrera» de Lanzarote en 
1789. Reflexiones .socio-politicas», en A.E.A., n." 34. Madrid-Las Palmas, 1988, pp. 445-476. 
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RELACIÓN DE CONFLICTOS POR ISLAS Y SIGLOS 
EN CANARIAS 

Islas Siglo XVII S. XVIII S. XIX Total 

Gran Canaria — 

Tenerife 6 

Lanzarote — 

Fuerteventura — 

Gomera I 

Hierro — 

La Palma — 

TOTAL 7 56 37 100 

nales y el agua. Asimismo, la mayoría de estos conflictos pueden ser con
siderados como tensiones o conflictos de tipo vertical, iniciados por la 
masa de vecinos de un lugar contra un elemento «foráneo» política o eco
nómicamente más fuerte: un corregidor o alcalde mayor, un intendente, 
un hacendado o arrendatario, etc. 

El motín de Curíame aparece relacionado tanto con la propiedad de 
la tierra-usos comunales (disputa de la titularidad y aprovechamiento de 
la dehesa de Guriame) como con los conflictos de tipo vertical (los veci
nos de los pueblos de Villaverde, Lajares y La Oliva contra los arren
datarios de la dehesa). La disputa entre vecinos y arrendatarios de la 
dehesa en torno a la titularidad y aprovechamiento de la misma se inicia 
unos años antes del estallido del tumulto y es, precisamente, el fracaso 
de la vía administrativa o judicial lo que provoca el estallido popular. 
Es muy probable que el decreto de las Cortes de 8 de junio de 1813 que, 
entre otras cosas, mandaba acotar y cercar los predios particulares, sea 
el responsable último del litigio y tumulto en torno a los aprovechamien
tos de los pastos y cosco de la dehesa. El pleito sostenido tanto en el 
Juzgado Real Ordinario de Fuerteventura como en la Real Audiencia de 
Canarias sobre la titularidad y aprovechamiento de la dehesa, los hechos 
del motín y, finalmente, su represión, constituyen las cuestiones básicas 
analizadas en las páginas siguientes. 

1. LA DISPUTA EN TORNO A LA DEHESA DE CURÍAME 

La dehesa de Curíame, Ugríame o Huriamen estaba situada en el 
extremo norte de la isla de Fuerteventura y, más concretamente, en el 
ámbito territorial de los pueblos pertenecientes a la parroquia de La 
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Oliva, es decir, Villaverde, Lajares y la propia Oliva'. De acuerdo con 
los argumentos esgrimidos por los vecinos de estos pueblos, Guriame for
maba parte del gran término de Mascona o zona de pastos de la costa 
que circunvala toda la isla y que estaba separado de los demás terrenos 
cultivables o de la Vega de pan sembrar mediante una pared fabricada 
a expensas del conjunto de los vecinos. En la época de labor y mientras 
las mieses estaban en el campo, los ganados menores pastaban en la 
costa y, una vez recogidas las mieses, volvían a las vegas y tanto en una 
como en otra parte pastaban común y libremente los ganados. Sin 
embargo, los arrendatarios de la dehesa consideran que desde los tiempos 
más cercanos a la conquista se señalaron como particulares los términos 
y dehesas de Jandía y Guriame en los que se establecieron ganados pro
pios de sus dueños para pastar dentro de ellos con expulsión del común 
del pueblo. La consideración de pasto común o privado defendida por 
una u otra parte, así como la titularidad y aprovechamiento de la dehesa, 
se convierten en la cuestión básica que se dilucida en el litigio que ambas 
partes inician en 1825. Sin embargo, la razón última del litigio y del 
motín de 1829 más que en el derecho o limitación de los pastos se 
encuentra en el uso industrial de la hierba cosco. 

La dehesa o «término de Ugriame» con sus dos cabanas donde se ha
ce el provecho del ganado y que llaman Bayuyo y las Atalayas, con tres 
rozas de bebederos y sus aguas y acogidas, con la fuente y pozuelo de 
dicho término, fue vinculada por testamento otorgado el 28 de octubre 
de 1610 por don Gonzalo Arias y Saavedra, señor territorial de la isla, 
juntamente con la jurisdicción que le tocaba en la isla de Lanzarote, 
como señor de ella, y las rentas que le tocan de los quintos y cosechas 
de las orchillas. Desde la fundación del mayorazgo y hasta el siglo XIX, 
los distintos poseedores (don Fernando y don Matías Arias y Saavedra, 
don Francisco Bautista de Lugo, el mayor, y don Francisco Bautista, el 
menor) fueron tomando posesión de la dehesa y recogiendo las orchillas 
y demás frutos que el término producía, con absoluta separación de cuan
tos intentaban interrumpirles. 

3. En la posesión dada, de mandato de la Real Audiencia, el 20 de mayo de 1637 por 
don Félix Castillo Cabeza de Vaca, Alcalde Mayor de Fuerteventura, a favor de Don Blas 
üarcia Gallegos de los bienes, derechos, acciones y jurisdicción de dicha isla, como bienes 
quedados al fallecimiento de don Gonzalo de Saavedra, señor que fue de la isla, figuraba 
el término de Guriame con tres leguas de terrazgo y Montañas de Tamboril hasta Montaña 
Roja y Piedra Erguida, con 800 cabras criaderas con sus provechos, libres de quintos, con 
poza, maretas y rozas de sembrar. Asimismo, en los aprecios de los bienes del Señorío de 
dicha isla practicados a petición del señor don Francisco Bautista de Lugo, el mayor, el 5 
de noviembre de'1737. el término de Guriame tenía por linderos: Saliendo de Montaña Roja 
a dar por debajo de las Atalayas a Cien Hombres, y de allí al mojón de Juagar a dar a 
los Corrales de Muchitivite. y de allí a la Montaña de los Encantados y a las Lagunas y 
al mar, y la costa del mar a Corralejo, y de allí la costa en el «mano» a cerrar con el pri
mer lindero de Montaña Roja. 
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En el siglo XIX, el mayorazgo recae en doña Elena Sebastiana Bení-
tez de Lugo y Saavedra, hija de don Francisco Bautista de Lugo y 
vecina de La Orotava, quien en 1822 arrienda la dehesa a don José 
Felipe Rodríguez, vecino de Candelaria, por espacio de tres años y por 
el precio de 5.400 r.v. anuales. Como fiador actúa su tío el teniente capi
tán don Domingo García del Corral y el 7 de abril de 1823 se incorpora 
como compañero en el arrendamiento su hermano el capitán don Manuel 
García del Corral. A partir del 18 de junio de 1823, los hermanos García 
del Corral, vecinos de Yaiza en Lanzarote, asumen la titularidad del 
arrendamiento en sustitución de su sobrino José Felipe. Entre las con
diciones que regulan el contrato destaca la prohibición de introducir gana
dos de fuera en la dehesa y la de no: 

«permitir que alguno o algunos particulares hagan fábricas, como lo han 
intentado en todos los terrenos o términos que comprenda dicho arrenda
miento para recoger barrilla, orchilla o con cualquiera otro motivo, a fin de 
que no se perjudique en manera alguna la propiedad o posesión de su legí
timo dueño» "•. 

La hierba cosco, cuyo uso industrial hacía poco tiempo que se cono
cía (1790), había provocado una auténtica invasión de la dehesa por 
parte de los vecinos de Fuerteventura y de Lanzarote, que los arrenda
tarios tratan de atajar a partir de 1824. 

Los hermanos García del Corral, una vez posesionados en el arren
damiento, no pudieron evitar por sí mismos la entrada en la dehesa de 
los vecinos y ganados de los pueblos de La Oliva, Villaverde y Lajares 
ni tampoco pudieron recuperar el valor del cosco recogido, por lo que 
debieron recurrir a la Justicia Real haciendo valer sus particulares dere
chos y los de la vinculación a que estaban sujetos los terrenos de 
Curíame. De esta forma, el 5 de julio de 1825 y en el Juzgado Real 
Ordinario de Fuerteventura, se inician autos por parte de los hermanos 
García del Corral sobre que: 

«los vecinos de La Oliva, Villaverde, Lajares, Tostón y demás partes de 
la isla no disfruten en las cabanas del término de Guriame, rosas y otros 
puntos de ella, ganados mayores y menores, y menos aprovechen el cosco, 
leña y demás arbustos que produce el indicado término» ^ 

Fruto de la denuncia efectuada por el procurador Antonio Ruiz de 
Medina es el auto expedido el mismo día por don Juan Umpiérrez, 
Alcalde Ordinario Interino por ausencia del propietario, dando comisión 
a los alcaldes de La Oliva, Villaverde y Lajares para que mandasen reti
rar a cuantas personas estuviesen recolectando cosco en la dehesa, cabana 
de Guriame, Bayuyo y demás propiedades arrendadas, entendiéndose lo 

4. A.H.P.L.P. Sala de la Real Audiencia. Documento-signatura 1-3.632, año 1825, f. 2 r. 
5. Ibídem, 2." pieza, f. 2 r. 
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mismo para con los de Lanzarote «para que dejen en libertad las costas 
como está prevenido por circulares y acuerdos del Ayuntamiento». El 
cosco que se había cogido se pondría en depósito para partir con los 
arrendatarios conforme al trabajo hecho, advirtiendo de su cumplimiento 
a los alcaldes con 50 ducados de multa a cada uno. Los alcaldes de los 
pueblos afectados convocan a sus vecinos y acuerdan personarse en 
dichos autos por mediación de sus síndicos personeros toda vez que se 
les había violentado, sin ser vencidos en juicio, en el libre uso de la 
cogida de yerba cosco, debiéndose pedir al Alcalde Ordinario que sus
penda el derecho de posesión y, en caso necesario, el de propiedad. 

Se inicia, pues, el conflicto por la vía administrativa o judicial, sus
tentándose la pretensión de los vecinos en: 

a) Negar a los hermanos García del Corral personalidad para inter
venir en este juicio al no ser dueños sino arrendatarios de la dehesa y 
no contar con poderes de doña Elena S. Bautista. Inicialmente, incluso, 
se duda de que tengan esta condición (el arrendamiento se hizo a su 
sobrino José Felipe Rodríguez) y, posteriormente, consideran que ha expi
rado el plazo de los tres años del arrendamiento. Cuando la parte con
traria acredite la prórroga hecha por el coronel don Agustín Cabrera del 
contrato de arrendamiento por otros tres años más, la defensa de los veci
nos alega que dicho Coronel «no acreditó, insertándolo en la misma escri
tura, el encargo y discernimiento que judicialmente se le hubiese hecho 
de la tutela de doña Elena Bautista de Lugo». 

b) Poner en discusión la titularidad de la dehesa por parte de la Casa 
de Saavedra. La dehesa de Guriame, según la defensa de los vecinos, era 
sólo una pequeña porción de terreno que se halla en el gran término de 
Mascona que circunvala toda la isla, separado por una pared fabricada 
a expensas de todos los vecinos de los demás terrenos cultivables y en 
el que entraban a pastar libremente todos los ganados. En él, cada dueño 
o pastor fabricaba una choza o cabana que les servía de abrigo, para 
ordeñar el ganado y hacer el queso. Desde lo antiguo, este derecho se 
consideró común a todos los vecinos y, si bien no se extendía al terreno 
donde pastaban los ganados, sí que lo tenían sobre las cabanas, rozas 
y pozos que se hacían para abrevar el ganado, y acabó por convertirse 
en objeto de enajenación y transmisión por medio de los títulos estable
cidos para adquirir legítimamente el dominio de las cosas. Esto fue lo 
que sucedió con don Gonzalo de Saavedra que, como cualquier otro par
ticular que conducía sus ganados a dicho término, fabricó dos cabanas, 
hizo dos rozas y un pozo o fuente para abrevarlo, ejerciendo sobre ellos 
una verdadera propiedad que acabó vinculando en 1610. Este era, por 
tanto, el origen en el que debían buscarse los legítimos y verdaderos dere
chos de los que, adelantándose en el tiempo, han usurpado una impor
tante porción de terrenos, cuyo uso era común a todos los vecinos. Esto 
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fue precisamente lo que ocurrió con don Francisco Bautista, abuelo de 
doña Elena, que en 1744 levantó un coto en el que sólo se permitía la 
entrada de los ganados de su Casa y no otros. De aquí se infiere que 
don Gonzalo de Saavedra no poseía más que un partido para criar 
ganado como cualquier otro vecino y que sólo era dueño de las dos 
cabanas, pozos y bebederos para abrevar el ganado. ¿Por qué el terreno 
acotado o usurpado en 1744 no fue reclamado? Después de considerar 
que la reclamación debieron hacerla los ayuntamientos de aquella época, 
desisten de hacerlo ahora porque se podría alegar la prescripción de tan
tos años. Pero no por ello iban a permitir que se les prive del derecho 
que comunalmente tienen en los demás terrenos de la dehesa de Guriame 
no comprendidos en el coto con el fin de aprovechar los pastos, cosco 
y otros arbustos que allí se producen. 

Por su parte, los hermanos García del Corral articulan su defensa 
demostrando: 

a) La personalidad de ios arrendatarios para intervenir en el proceso. 
b) La titularidad de la dehesa a favor de la Casa de Saavedra no 

sólo con la presentación de títulos o documentos, sino también haciendo 
hincapié en el hecho de que don Gonzalo de Saavedra era señor de la 
isla y no tenía necesidad de usurpar ni ampliar sus posesiones legítima
mente habidas. Entre los documentos que justifican la propiedad y pose
sión de la dehesa figuran: 

1. La escritura de fundación del mayorazgo en 1610. 
2. Un testimonio librado por don Francisco González Escobar, escri

bano receptor de la Audiencia, con fecha de 20 de mayo de 1637 con 
inserción de una real provisión por la que se ordena al Alcalde Mayor 
de Fuerteventura de posesión a don Blas García Gallegos de los bienes 
quedados por muerte de don Gonzalo de Saavedra, figurando entre ellos 
el término de Guriame. 

3. Un documento de 4 de febrero de 1669 expedido por don Fer
nando de Arias y Saavedra, señor de Fuerteventura, relativo a la reco
gida de orchilla en la dehesa de Guriame. 

4. Un testimonio del inventario practicado a la muerte de don Fer
nando de Arias fechado el 15 de marzo de 1696, figurando entre sus bie
nes el término de Guriame. 

5. Un testimonio Hbrado por el escribano Felipe Fernández sobre 
los aprecios de los bienes del señorío de Fuerteventura practicados a peti
ción de don Francisco Bautista de Lugo, el mayor, su fecha 5 de noviem
bre de 1737 y entre los que figura el término de Guriame. 

6. Un testimonio con fecha 11 de septiembre de 1773, inserto en los 
autos seguidos por el coronel don José Feo de Armas sobre posesión de 
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la dehesa de Jandía, relativo a la toma de posesión de la dehesa de 
Guriame por el apoderado de don Francisco Bautista de Lugo. 

c) La independencia de los pastos de la dehesa respecto de los del 
común de la isla y de la que eran expulsados los ganados extraños. 

d) La inconsistencia de los derechos esgrimidos por los vecinos del 
pueblo de Villaverde toda vez que éste no tuvo principio hasta el año 
1730 con motivo de la erupción del volcán de Lanzarote. 

Los autos fueron recibidos a prueba por auto de 30 de enero de 
1826. Se trató de descartar del pleito todo lo inútil e inconexo, dejándolo 
reducido a que las partes usasen de sus respectivos derechos. Los unos 
respecto del usufructo que pretendían tener en la dehesa en virtud del 
contrato de arrendamiento; los otros el de entrar en ella para aprove
charse de sus producciones. 

El 29 de noviembre de 1827 el Alcalde Mayor Teodoro Antonio 
Evora declaró los autos conclusos para sentencia, remitiéndose al asesor 
don José de Zarate, previa citación de las partes, para dictamen del auto 
definitivo. El 20 de marzo de 1828 don Vicente Pérez León, Alcalde 
Mayor y Juez Ordinario de Fuerteventura, tras declarar que los herma
nos García del Corral habían probado en bastante forma su acción y 
derecho, según probarlo les convenía, y que los contradictores no habían 
hecho alguna que favorecerles pueda, dispone que los citados arrenda
tarios; 

«sean restituidos, manutenidos y conservados en el uso y aprovecha
miento exclusivo, tanto de la yerba cosco como de las demás producciones 
naturales e industriales de la nombrada dehesa de Guriame y de cuanto se 
comprende en su arrendamiento por todo el tiempo de la conducción, sin 
que persona alguna, sea de la clase o condición que fuere, les interrumpa 
ni turbe ni pueda introducirse en parte alguna de los mismos terrenos por 
si ni con sus ganados ni animales, a hacer fábricas, panificaciones, pastar 
ni utilizar alguna cosa sin expresa licencia de los mismos conductores o en 
virtud de contratos que con ellos celebren, lo que se les prohibe bajo la 
multa a los contraventores de cada veinte y cinco ducados por la primera 
vez, doble por la segunda, y de procederse contra ellos en razón de la rein
cidencia como inobedientes a los preceptos judiciales, a más de perder en 
todo caso las fábricas, semillas y aprovechamientos que reporten y de quedar 
responsables a los daños y perjuicios que se originen». 

Asimismo, se condena a todos los que por haberse introducido arbi
trariamente a aprovechar la hierba cosco dieron origen a la presente 
demanda a que: 

«restituyan a los arrendatarios la mitad de la que hubiesen extraído o su 
valor a los, precios corrientes al tiempo de las recolecciones, para cuya ave
riguación, en defecto de acuerdo y conformidad de los interesados, se pro
cederá breve y sumariamente en obiación de gastos y demoras» ^ 

¡bidem. f. 2 v. 3 r. 
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Las partes litigantes tuvieron conocimiento de este auto el 6 de mayo 
de 1828 y, el 13 de mayo, los vecinos de La Oliva y Villaverde a través 
de sus síndicos personeros (Francisco Alvertos y Vicente Guerra) apelan 
ante la Real Audiencia, la cual les fue admitida libremente y en ambos 
efectos por decreto de 24 de mayo de dicho año. A petición de los sín
dicos personeros, la Audiencia ordena el 26 de junio la remisión a Gran 
Canaria de los autos originales. Corría el año 1829 cuando don Francisco 
Cerdeña, en representación de los síndicos, solicita a la Audiencia el 4 
de abril que el auto proveído por el Ordinario de la isla de Fuerteven-
tura fuese declarado nulo de ningún valor ni efecto o, al menos, revo
cado por injusto, proveyendo a favor de sus representados. Los argumen
tos expuestos vienen a ser los mismos que se alegaron en la primera ins
tancia, añadiendo que desde que: 

«se reconocía en esta Isla la yerba cosco, ha sido recogida común e indis
tintamente por todos los vecinos de la isla en las costas y términos eriales; 
que en los años estériles sirve su semilla para hacer gofio con el cual se ali
menta una gran parte de la Isla que de otra manera perecería de hambre 
y de miseria; que desde el año de mil setecientos noventa que empezó a reco
nocerse el uso del cosco reduciéndolo a piedra, siempre se ha recogido tam
bién por todos ios vecinos sin que en ningún tiempo se hubiera tratado de 
privárseles de este auxilio»'. 

Se trataba, pues, de poner de relieve que el uso del cosco como ali
mento era el único recurso que quedaba a los vecinos de Fuerteventura 
para conservar la vida en los años estériles, bastante frecuentes en la 
isla. 

Por su parte, don Francisco Morales Betancourt, en representación 
de los hermanos García del Corral, solicita el 11 de abril de 1829 la con
firmación del auto del Ordinario con las costas de ambas instancias. Su 
defensa también se articula sobre los mismos argumentos expuestos en 
la primera instancia. Se insiste, a su vez, en que la clave del pleito está 
en el aprovechamiento del cosco que ya: 

«nadie lo aprovecha con los ganados, todos lo manufacturean y todos 
lo comercian con e! extranjero y tanto, que esta yerba y la barrilla hacen 
la fortuna de los propietarios de Fuerteventura y Lanzarote, sin necesitar en 
el día de ella para el sostén de sus ganados, que, o bien, los han disminuido 
o los han destinado a otras comedurías»*. 

Vistos los autos para sentencia, la Audiencia el 7 de julio de 1829 
confirma el auto dado por el Ordinario de la isla de Fuerteventura el 
20 de marzo de 1828. Al día siguiente, la representación de los síndicos 
de La Oliva y Villaverde apela el auto anterior para la Audiencia de Gra-

7. Ibídem, f. 18 r. 
8. Ibidem, f. 33 r. 
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dos de Sevilla. La parte de los hermanos García del Corral pide que la 
apelación sea denegada «o cuanto más oiría en sólo el efecto devolutivo, 
declarando no hacerse lugar en el suspensivo». Se trataba de averiguar 
por qué los síndicos introducían la apelación y si, atendida la clase y 
naturaleza del fallo de que se interpone, era susceptible de él. En cuanto 
al motivo, don Francisco Morales no duda en señalar que de lo que se 
trata es de dar largas al pleito para continuar en el disfrute desordenado 
de las hierbas cosco y pata que producían los terrenos de la dehesa. Por 
otro lado, considera que no hay razón para usar del recurso de apela
ción, calificada de frivola y maliciosa, porque no se trataba de mejorar 
la Justicia ante otro tribunal sino de paralizar el fallo dado, quedándose 
en la conocida detentación de los frutos con evidente daño del dueño y 
sus arrendatarios. Por consiguiente, la apelación se les debía denegar en 
el efecto suspensivo, admitiéndola sólo en el devolutivo. Así lo acuerda 
la Audiencia el 15 de julio de 1829, distinguiendo dos vías en la reso
lución del litigio de la dehesa; 

1. La vía de la apelación a la Audiencia de Grados de Sevilla. Sin 
embargo, ésta no tuvo efecto porque los síndicos de La Oliva, Villaverde 
y Lajares dejaron transcurrir el plazo estipulado para mejorar la apela
ción. Por ello, el 2 de octubre de 1830 la Audiencia declara desierta, a 
petición de don Francisco Morales, la apelación interpuesta al auto de 
vista de la Sala de 7 de julio de 1829 y éste por consentido y pasado en 
autoridad de cosa juzgada. 

2. La puesta en práctica del auto de la Audiencia 7 de julio de 1829 
que confirmaba el del inferior de 20 de marzo de 1828. Para ello, el 18 
de julio de 1829 se expide, a petición de don Francisco Morales, la corres
pondiente Real Provisión encomendando su cumplimiento al Alcalde 
Mayor de Fuerteventura. Este la obedece y manda cumplimentarla a los 
alcaldes pedáneos de los pueblos de La Oliva, Villaverde y Lajares so 
pena de 200 ducados de multa'. El Teniente Alguacil Mayor de la isla 
convoca en la dehesa de Guriame a los citados alcaldes, pero éstos se 
limitan a hacer ligeras insinuaciones a los que estaban recogiendo el 
cosco y la pata para que abandonasen la dehesa y entregasen a los arren
datarios la mitad de la hierba recogida ">. El 4 de agosto, don Manuel 
Guerra y don Mateo Melián, alcaldes de Villaverde y Lajares, hicieron 
entrega de la dehesa limpia de los «cosqueros» a don Manuel García, 

9. En escrito dirigido a la Audiencia por don Francisco Morales Betancourt el 13 de 
febrero de 1830 se señala que fue un error dejar en manos de las mismas partes interesadas 
en el pleito, los alcaldes y los síndicos, el cumplimiento de lo dispuesto en la Real Provisión 
porque son los resortes principales que dan impulso para poner en movimiento los cortos 
vecindarios. 

10. Todo esto ocurría el 5 de agosto de 1829, día en que tiene lugar el motín, y entre 
los que recogían el cosco estaban los hijos y dependientes de don Manuel Guerra, alcalde 
de Villaverde. 
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así como de la lista de los que tenían cogido y sin coger el cosco en ella 
para recibir de ellos la mitad. Sin embargo, la Real Provisión no fue obe
decida a pesar de las exigencias de los hermanos García del Corral que 
solicitan al Alcalde Mayor expida nueva providencia para acabar con 
tales excesos, debido a: 

a) Que el cosco estaba siendo reducido a piedra tanto durante el día 
como de la noche. En un solo día unos 30 hombres habían extraído más 
de 440 quintales de piedra. 

b) Que el alcalde de Villaverde, además de los quintales que ya había 
sacado, estaba exigiendo a todas las personas que no eran vecinas de los 
tres pueblos afectados un quintal de piedra con el pretexto de destinarlo 
a la prosecución del pleito. 

c) Que el citado alcalde había tratado de deslindar la dehesa con el 
fin de dejar fuera la principal cosecha de cosco. 

Sin embargo, el Alcalde Mayor Francisco Carlos Ocampos en lugar 
de acudir personalmente a atajar estos desórdenes se limita a comisionar 
de nuevo el 6 de agosto a los alcaldes pedáneos para que bajo la multa 
de 300 ducados, sin perjuicio de los 200 impuestos con anterioridad, cum
pliesen en el plazo de tres días con la entrega de la mitad de la hierba 
cosco y pata. Este nuevo decreto es considerado por la representación 
de los arrendatarios como una coartada para salvar su responsabilidad, 
pues resultaba evidente que tanto el Alcalde Mayor como los pedáneos: 

«caminaban de acuerdo para enervar y dejar sin efecto la Real Provisión, 
puesto que cuando se dictó, que fue el 6 de agosto, ya no había yerba en 
la dehesa, ya cada cual había retirado sus respectivas porciones como la pie
dra que en la propia dehesa se hallaba manufacturada, y ya también el 
tumulto o asonada que los tres pueblos reunidos habían hecho para dirigirse 
contra la persona de don Manuel García, uno de mis constituyentes, se había 
verificado el día y noche anterior 5 del expresado mes»". 

El plan, por tanto, había tenido éxito ya que se logró recoger la tota
lidad del cosco, no se cumplimentó la Real Provisión y se expulsó de la 
isla por medio del motín a don Manuel García, que era el que se había 
presentado para activarla. 

El 13 de febrero de 1830 y ante la gravedad de los hechos, don Fran
cisco Morales pide a la Audiencia que arbitre los medios necesarios para 
que no queden impunes. Sin embargo, esa comisión no debía encargarse 
al actual Alcalde Mayor, don José Mauricio Ocampos, por ser hermano 
del saliente ni a los demás individuos del Ayuntamiento por estar vin
culados entre sí y, tal vez, interesados en retardar la ejecución de lo pre
venido. La petición de Morales se centra en tres puntos fundamentales: 

11. A.H.P.L.P. Sala de la Real Audiencia. Documento-signatura 1-3.632, pieza 2, f. 158 v. 
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1. Que se despache una nueva Real Provisión, sobrecarta de la 
dada, a favor de don Lázaro Rugama, vecino de Puerto de Cabras, para 
que por sus reconocidas cualidades de independencia y rectitud proceda 
a su cumplimiento, averiguando las personas que extrajeron el cosco y 
les apremie a su entrega por venta y remate de bienes. Sí carecieran de 
ellos se debía dirigir responsabilidad mancomunada contra el ex Alcalde 
Mayor Francisco C. de Ocampos y los alcaldes y síndicos pedáneos de 
los pueblos de La Oliva, Villaverde y Lajares. 

2. Que se haga saber a dichos alcaldes y síndicos que no otorguen 
escritura de venta alguna, so pena de nulidad, porque se estaban pro
duciendo: 

«ventas fingidas... de los expresados sus bienes, temerosos con funda
mento del resultado de la asonada que proyectaron como último arbitrio 
para no dar cumplimiento a la Real Provisión o al menos entorpecerlo» '2. 

3. Que se declare desierta la apelación interpuesta ante la Audiencia 
de Grados de Sevilla. 

Por acuerdo de la Audiencia de 15 de abril de 1830 se expide Real 
Provisión sobrecarta de la dada el 18 de julio de 1829 a favor de don 
Lázaro Rugama para dar cumplimiento a la ejecutoria que los hermanos 
García del Corral ganaron contra los personeros de La Oliva, Villaverde 
y Lajares sobre el aprovechamiento del cosco de la dehesa de Guriame, 
así como para seguir la causa sobre el tumulto que tuvo lugar en dicha 
dehesa contra don Manuel García. Sin embargo, los procedimientos segui
dos por Rugama no gustaron a García del Corral que, tras recusarle, 
exige la presencia en la isla del letrado don Antonio Urquía para que 
se hiciese cargo de ambas causas. Pero Urquía sólo se hizo cargo de la 
causa del tumulto, quedando la Real Provisión sobre el cosco en poder 
de Rugama sin que ningún otro comisionado la reclamase hasta que el 
de 6 de mayo de 1831 la remite a la Audiencia. Por consiguiente, el cum
plimiento de la sentencia del Juez Ordinario de marzo de 1828, confir
mada por la Audiencia en julio de 1829, queda en el olvido hasta el año 
1845. El 5 de mayo de dicho año, don José Falcón Ayala, como apo
derado de don Luis Benítez de Lugo, marido de doña Elena Sebastiana 
Benítez de Lugo, pide en la Audiencia que los autos se saquen del 
archivo y, tras comprobar su estado, solicita el 21 de junio que se con
fiera nueva comisión al Juez de Primera Instancia del Partido de Teguise 
para que por medio de los alcaldes de los pueblos donde está situada 
la dehesa de Guriame «se de por fin su pleno y cabal cumplimiento a 
la sentencia referida» ". El I de julio de 1845, la Audiencia acuerda comi
sionar al Juez de Teguise para el cumplimiento de la sentencia del largo 

12. Ibídem, f. 161 r. 
13. Ibídem. í. 170 v. 
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pleito sobre la dehesa de Guriame. No obstante, desconocemos si el 
citado comisionado llevó a cabo su cometido y si hasta entonces los veci
nos de Fuerteventura continuaron aprovechando la hierba cosco de la 
dehesa bien como alimento (gofio), bien como uso industrial. 

2. E L M O T Í N D E L 5 D E A G O S T O D E 1829 

La pretensión interpuesta en 1825 sobre la dehesa de Guriame por 
los vecinos de La Oliva, Villaverde y Lajares tanto en el Juzgado Ordi
nario de Fuerteventura como ante la Real Audiencia de Canarias se 
resuelve con sendas sentencias favorables a la parte contraria, los her
manos García del Corral, en los años 1828 y 1829. El fracaso ante los 
tribunales es el origen del motín o tumulto que tiene lugar en dicha 
dehesa el día 5 de agosto de 1829, al sublevarse los vecinos de los cita
dos pueblos con el objeto de impedir el cumplimiento de la sentencia 
(dar posesión de la dehesa y entregar la mitad del cosco y pata extraídos 
a los hermanos García del Corral) y de expulsar de Fuerteventura a don 
Manuel García por ser él quien se había presentado en la isla para acti
var el cumplimiento de la ejecutoria. La cabeza del motín, según se des
prende del relato de los hechos remitidos por don Manuel García al 
Alcalde Ordinario el 6 de agosto, correspondía a Villaverde'", si bien se 
mandaron avisos a los pueblos de Lajares, La Oliva y Caldereta. El movi
miento, sin duda, no fue espontáneo y se había venido preparando en 
los días anteriores. En la noche del día 1 de agosto se produjo una reu
nión de 20 o 30 hombres en la ermita de Villaverde para desde allí «salir 
a buscar al comisionado de este Alcalde Real Ordinario a quitarle los 
papeles y echarlo a palos para la Villa, y en seguida pasar a esperar a 
don Manuel García y hacer lo mismo en cuanto llegare a Guriame» ". 
Asimismo, el 3 de agosto, cuando los alcaldes de Villaverde y Lajares 
visitaron a don Manuel García en su casa de Guriame para que se 
hiciese cargo del cosco que le entregaban los vecinos, éste les manifestó 
que se tenían noticias de que se estaba preparando la rebelión, pero ellos 
lo negaron. Después del tumulto, los alcaldes consideran que la causa 
del movimiento estuvo en la reunión de los «cosqueros» que el propio 
don Manuel García convocó en su casa para tratar la forma en que 
debían hacerle entrega de su parte de cosco. 

14. Para el alcalde don Manuel Guerra, sin embargo, el tumulto «quizá lo ocasionarían 
no los vecinos de mi pueblo, ni los comarcanos, sino tal vez de los demás de la isla y fuera 
de ella», 

15. A.H.P.L.P. Sala de la Real Audiencia. Documento-signatura 1-6.034, año 1829, f. 
70 V. 71 r. 
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a) Los hechos 

El tumulto se inicia hacia las 14.30 de la tarde del día 5 de agosto 
de 1829 cuando, en torno a la casa de don Manuel García del Corral 
en la dehesa de Guriame, se concentran unos 400-500 hombres armados 
con garrotes y, al son de ¡Viva Fuerteventura!, proferían gritos amena
zantes contra él y la Audiencia por considerar que: 

«no había más Audiencia que los garrotes y que lo que quisieran era 
coger entre sus manos a los ministros (del) Tribunal para hacer con toda 
la Audiencia lo mismo que conmigo (Manuel García)» '*•. 

Con anterioridad se había celebrado una reunión en la ermita de San 
Vicente de Villaverde con el objeto de tratar sobre las medidas a poner 
en práctica para que don Manuel García del Corral no percibiese la 
mitad del cosco que habían recogido '\ El objetivo de los amotinados 
era: 

1. Apresar a don Manuel García para conducirle al puerto de Corra-
lejo y embarcarle para la isla de Lanzarote. 

2. Exigir la entrega de la Real Provisión y de todos los papeles rela
cionados con la dehesa. 

3. Exigir que se presentase el Alcalde Ordinario de la isla para darle 
su merecido al igual que a García del Corral. 

Por influjos del propio García del Corral y por las noticias traídas 
por Rafael Alonso y Ventura Valiente, vecinos de Villaverde, de que en 
Corralejo no había barco disponible, deciden volver sobre sus pasos y, 
tras celebrar varios conciliábulos, acuerdan pedir al detenido la firma de 
un documento en el que se recogiese su separación de los términos y 
aprovechamientos de la dehesa. Había caído la noche y la oscuridad 
impide la redacción del documento, circunstancia que aprovecha García 
del Corral para pedir a los amotinados que le trasladen a la ermita de 
San Vicente. De esta manera, el tumulto se dirige hacia Villaverde, pero 
se detiene en el paraje de la «Aljibe de la Costa de don Julián Sicilia» 
en espera, según señala el Subdelegado de Policía de la isla, de los cabe
cillas del motín. Allí, mientras esperaban a los vecinos de Lajares, cele
bran nuevos conciliábulos y se vive el momento más crítico del tumulto 
al surgir una voz entre los más de 200 amotinados que gritaba que «lo 
mejor es meterle un clavo por la cabeza y salir pronto del paso». Era 
ya medianoche y los mecanismos de represión o, mejor, de pacificación 
del tumulto se habían puesto en marcha por parte de las autoridades mili-

16. Ibidem, f. 25 r. 
17. Algunos de los testigos del sumario justificarán su participación en el tumulto por 

el hecho de haber sido convocados por don Manuel García a su casa para tratar cómo y 
cuándo entregar la mitad del cosco que cada uno habia cogido. 
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tares de la isla. Ello no sólo va a permitir salvar la vida a García del 
Corral sino que también facilita una solución airosa del motín. 

En la madrugada del día 6 de agosto, la tropa que había sido movi
lizada por don Francisco Manrique de Lara, Coronel-Gobernador de 
Fuerteventura, y que se mantenía a un tiro de fusil del «Aljibe» entra 
en negociaciones con los amotinados '*. En dos ocasiones, Jerónimo Valen
tín Dumpiérrez, cabo miliciano, les exigió de orden del subteniente don 
Manuel de Cubas la entrega de García del Corral y la disolución del 
tumulto. Por tercera vez se presenta el sargento José Espinosa con la 
orden de que si no se liberaba a don Manuel García la tropa abriría 
fuego sobre los amotinados. Esta vez sí tuvo éxito la negociación y se 
libera a García del Corral y es conducido a La Oliva, donde permanece 
varios días refugiado en las casas del Coronel de la isla hasta el día 9 
de agosto en que bajo la protección de don Joaquín de Vila, Subdele
gado de Policía, se embarca para Lanzarote por Puerto Cabras. 

Aunque García del Corral fue liberado y el tumulto disuelto, la tropa 
no logró apresar a ninguno de los participantes en el tumulto. Unos días 
más tarde, el 10 de agosto y tal vez porque hasta esa fecha no se había 
tomado providencia alguna por parte de la Justicia, en la ermita de Villa-
verde y a la salida de la misa de precepto, se reunió el pueblo y se repi
tieron: 

«conversaciones alarmantes diciendo que si no conseguían su empresa de 
continuar disfrutando los aprovechamientos de los términos de aquella 
dehesa, que no harán centinelas ni atalayas ni servicio en conservación de 
la Isla» I". 

No obstante, la tranquilidad volvió a reinar en los pueblos de la 
parroquia de La Oliva y tan sólo se vio alterada en los meses siguientes 
por la detención de los reos o inculpados cuyos nombres fueron dados 
por los testigos de la sumaria. Pese a ello, se consiguió retrasar hasta 
1845 el cumplimiento de la ejecutoria de la Audiencia sobre la dehesa 
de Curíame. 

b) Los apoyos externos del motín 

Después de la exposición de los hechos, cabe preguntarse si el motín, 
independientemente del pretendido derecho que decían tener sobre la 
dehesa de Guriame los vecinos de La Oliva, Villaverde y Lajares, contó 
con apoyos externos a la propia comunidad rural o fue estimulado por 

18. La tropa venía al mando del subteniente don Manuel Cubas que, con una escolta 
de 15 milicianos que el Coronel-Gobernador de las Armas había reunido en La Oliva, se 
dirige hacia Guriame y en el camino se les unen otros milicianos que venían de Villaverde 
al mando del capitán de Cazadores don José Severiano y del alcalde don Manuel Guerra, 
quien tuvo noticias del tumulto al regresar por la noche a su casa desde La Oliva. 

19. Informe del Subdelegado de Policía a la Audiencia el 10 de agosto de 1829. 
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las mismas autoridades municipales de los pueblos antes citados. Con 
anterioridad, hemos visto cómo en el pleito sobre la dehesa el procurador 
don Francisco Morales Betancort acusaba al Alcalde Mayor Francisco 
Carlos Ocampos de estar confabulado con los alcaldes de los pueblos 
toda vez que no había adoptado medidas disciplinarias contra ellos por 
no haber cumplimentado la ejecutoria de la Audiencia. El mismo don 
Manuel García acusa, en el relato de los hechos, a los alcaldes de Villa-
verde y Lajares (don Manuel Guerra y don Mateo Melián) de estar impli
cados en la organización del tumulto pues, aunque el día que se produjo 
estaban fuera de sus pueblos practicando diligencias con el Teniente 
Alguacil Mayor en el lugar de La Oliva, los demás individuos de los 
ayuntamientos no tomaron medidas para evitar los desórdenes. Ni tan 
siquiera pusieron los hechos en conocimiento del Coronel y Gobernador, 
quien tuvo noticias del tumulto por recados particulares dados por María 
del Carmen Gutiérrez, vecina de Tetir̂ ». Don Joaquín Vila, Subdelegado 
de Policía, expone a la Audiencia que el disimulo y pasividad con que 
se había actuado por parte de las autoridades en la identificación de los 
autores del motín hacían aconsejable la presencia de un comisionado que 
administrase justicia con rigor, pues se tenían indicios de que fueron los 
propios alcaldes los que convocaron a los vecinos de Guriame. Algunos 
de los testigos del sumario, aunque con un sentido muy distinto, llegan 
a responsabilizar del motín a los alcaldes de Villaverde y Lajares por 
haber expulsado de la dehesa, en cumplimiento de lo mandado por la 
Real Audiencia, a los que estaban cogiendo y quemando la hierba cosco. 
Para Vila, la cabeza del motín era el presbítero don Rafael de Cubas 
que; 

«traía en continua agitación a estos vecinos y que la asonada que se medi
taba nacía de sus consejos dirigidos a sostener a los incautos en el capricho 
de que los pastos y aprovechamientos de los términos de propiedad parti
cular son comunes»-'. 

20. María del Carmen había salido la tarde del 5 de agosto de Villaverde con dirección 
a Guriame en compañía de Ana M." García, vecina de Triquivijate. Al llegar a la Montaña 
de Lenguas encontraron bastante gente reunida y, aunque un grupo de hombres intentó rete
nerlas, lograron alertar a García del Corral. Este las envió a avisar al Coronel de la isla, 
lo que consiguieron después de despistar a otro grupo de hombres que intentaron cerrarles 
el paso por la punta de la Atalaya. 

21. A.H.P.L.P. Sala de la Real Audiencia. Documento-signatura 1-6.034, año 1829, f. 
71 V. De no ser el motor del motín, señala Vila en su informe dirigido a la Audiencia el 
10 de agosto, le sería fácil pacificar a los vecinos por el ascendiente que tiene sobre ellos. 
Incluso señala que el Venerable Cura de La Oliva, por manifestaciones que éste hizo a Vila, 
le había pedido «que se deje de hacer pedimentos, que se retire y no se mésele en cosas de 
pueblo, que aprecie más su tranquilidad y no entienda en otra cosa que en su casa y minis
terio, pero es necesario confesar que tiene un natural terco y que se labra su ruina teme
rariamente con desprecio de mis consejos (párroco)». 
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Su implicación parecía estar fuera de duda toda vez que en la tarde 
del domingo 2 de agosto estuvieron reunidos en sus casas el párroco de 
La Oliva, los alcaldes de Villaverde y Lajares, el cabo de Milicias Roque 
Viera, Vicente Guerra, Vicente Alvarez el Viejo y otros más «que salían 
y entraban con frecuencia» en ella. La acusación de Vila contra el pres
bítero Cubas le lleva a señalar «que en estos pueblos no se reconoce más 
soberano ni autoridad que la del presbítero Cubas, ni rigen otras leyes 
ni preceptos que los que imprimen en estos incautos el capricho y teme
ridad de este presbítero». Como quiera que era el autor de todos los 
males que se han producido y de los que están por venir, era conveniente 
se le expulsara de la isla como primer paso para podfer formar la causa 
sobre la asonada. 

No menos significativa resulta, al menos en una ocasión tan crítica 
y apurada como la que se estaba viviendo, el repentino cambio de los 
empleados municipales de La Oliva. El mismo día 2 de agosto se reúne 
el vecindario para conocer los nuevos electos propuestos por la Audiencia 
para ejercer los empleos de alcalde, diputado y síndico. Don Esteban 
Negrín, considerado por el Subdelegado de Policía como hombre «simple 
de espíritu», fue convencido para que renunciase y no acepte el despacho 
de alcalde; en tanto que a don Vicente Alvarez Betancourt, nuevo dipu
tado electo, le sacaron «miles imposiciones y tranquillas para no entre
garle el título», continuando el saliente Gregorio Alvertos. Sin embargo, 
el lunes se convocó cabildo urgente e hicieron comparecer a Alvarez 
Betancourt y le hicieron entrega de su nombramiento, circunstancia que 
aprovechó Negrín para pedir el suyo cuando la tarde del día anterior, 
indiferente a la multa que la Audiencia le imponía, resistió tomarlo. 

Este cambio repentino en la provisión de los empleos públicos de La 
Oliva daban a entender, y así lo consideró don Joaquín Vila, que tra
taban de «contener la revolución, pero al estar los espíritus inquietos y 
dispuestas las cosas para el día señalado: 

«no hubo tiempo de andarlo y se verificó la asonada sin las cabezas en 
quienes confiaban, resultando un tumulto vacilante que, variando cada corto 
tiempo de dirección, decían vamos a La Oliva, como aspirando a aproxi
marles a donde pudieran dirigirlos, como en efecto el Aljive en que hicieron 
alto, a la proximidad de Villaverde, es el recto camino a La Oliva» 22. 

Sea cual fuere la implicación de los alcaldes en la organización y des
arrollo del tumulto, lo cierto es que acabaron siendo relevados en el 
cargo por los diputados de abastos. Incluso, el de Villaverde, don Manuel 
Guerra, fue apresado al igual que lo fueron don Domingo Quintero, sín
dico de Lajares, don Vicente Guerra y don José Tomás de Vera, síndicos 
de Villaverde en 1828 y 1829, respectivamente. 

22. Ibídem, f, 73 r. 
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c) La represión 

Una vez disuelto el motín por intervención de las Milicias se inician 
las diligencias para averiguar sus promotores y participantes. Como ya 
se ha señalado, la autoridad militar de la isla tuvo noticias del conflicto 
por recados particulares que se le dieron el mismo día 5 y, a su vez, lo 
notificó al Comandante General de las islas. Sin embargo, el Alcalde 
Ordinario sólo tuvo noticias de los acontecimientos el día 6 a través del 
relato de los hechos que le remitió don Manuel García del Corral. La 
Audiencia fue informada por el Subdelegado de Policía el 10 de agosto, 
no teniéndose noticias vía Alcalde Ordinario, como encargado del cui
dado y tranquilidad de la isla, hasta el 27 de agosto. Unos días antes, 
el 25 de agosto, el fiscal de la Audiencia señala que un tumulto o aso
nada de 400-500 personas que con mano fuerte acometieron la dehesa 
de Guriame y que requirió de fuerza armada para ser dispersado, no 
podía pasar desapercibido a la Justicia de la isla. Se resiste el fiscal a 
pensar que el Alcalde Ordinario, por connivencia con los amotinados, 
no haya tomado providencia alguna y que la falta de noticias se debía 
más a los peligros del mar que a la no formación del sumario. 

Sin embargo y aunque hasta el 27 de agosto no se da parte a la 
Audiencia, desde el día 7 la Justicia Ordinaria de la isla había ordenado 
al alcalde de Villaverde que proceda a la formación de la correspondiente 
sumaria con remisión a la real cárcel de los que resultaren reos, aunque 
disfruten del fuero militar, con advertencia de que de no hacerlo se le 
consideraría como uno de tantos agresores. El alcalde don Manuel Gue
rra, que no sabía leer ni escribir, expresa su protesta porque en su pue
blo no existen personas capacitadas para llevar a cabo esta comisión sin 
perjuicio de culpar al inocente y de liberar al culpable. Tal actitud es con
siderada por el Alcalde Ordinario como un intento de ocultar el tumulto 
y el 14 de agosto de 1829 le reclama la sumaria que debió haber practica
do desde el mismo día del tumulto y los reos. Mientras, desde el día 8 
y hasta el 16 de agosto, don Manuel Guerra había empezado a tomar 
declaraciones a unos 30 testigos de Villaverde, 12 de La Oliva, 1 de Tetir 
y I de Lajares. La mayoría declara no haber tenido noticias del tumulto 
sino de oídas por estar ausentes de la localidad o enfermos. Si se excep
túa al mayordomo de la dehesa, Antonio Laureano, que da los nombres 
de 5 personas, el resto de los que acompañaron o formaban parte de la 
tropa declara no haber visto ni conocido a nadie bien por la lejanía o 
por la oscuridad de la noche. 

De la información recogida por don Manuel Guerra no resultaba quié
nes eran los tumultuados y menos se podía probar con los de Villaverde 
y pueblos inmediatos. Por este motivo, el Alcalde Ordinario pide —17 
de agosto— al Coronel y Gobernador de las Armas que facilite los auxi
lios militares que fuesen necesarios y que ordene al oficial, sargentos, 
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cabos y soldados que acudieron a Guriame a contener el tumulto se pre
senten en Betancuria para prestar declaración. Esta comienza el 20 de 
agosto con el cabo Jerónimo Valentín, el sargento José Espinosa, el sub
teniente Manuel de Cubas y los milicianos Antonio Cabrera, Marcial 
Elvira, José Espinosa, Marcial Torres, Francisco Rodríguez, Juan 
Lorenzo Cedrés, José Acosta, vecinos de La Oliva, que declaran no 
haber conocido a nadie por la oscuridad de la noche y sólo sabían por 
haberlo manifestado don Manuel García que entre los tumultuados 
estaba el miliciano Valentín Betancort, vecino de Lajares. A finales de 
agosto, el Alcalde Ordinario pretendió seguir la causa en La Oliva, pero 
el día 31 decide celebrar la audiencia de los testigos en el pueblo de Tetir 
como consecuencia de los rumores vertidos por una mujer de tierra aden
tro relativos a que: 

«los de Villaverde esperaban al señor Alcalde Mayor en el lugar de La 
Oliva y sus pagos con su escribano y ministro, que se le habían de hallar 
porque ya estaban perdidos y querían acabarse de perder» 2'. 

Los días 1 y 2 de septiembre se toma declaración en Tetir a 5 tes
tigos (medianeros de la dehesa y sus mujeres) que, bien por haberlos 
visto o por oírlo a terceros, identifican a unas 14 personas. Al resto de 
los testigos que no comparecieron se les toma declaración a partir del 
día 9 de septiembre y se prolongan hasta el siguiente año de 1830. En 
oficio del Alcalde Ordinario dirigido a la Audiencia el 15 de diciembre 
de 1829 se justifica la lentitud del proceso por la distancia entre la capi
tal, los pueblos del tumulto y la fortaleza donde residen los presos, 

«teniendo muchas veces que arbitrar medios de alimentos, aun para las 
personas presas y aun para los mismos que las conducen porque aquí no 
hay fondos públicos que puedan subvenir estos gastos (ia conducción de sol
dados y reos) y ni aun los del papel» '̂'. 

La Audiencia, no obstante, exigirá a fines de 1829 que el Alcalde 
remita cada 15 días un parte sobre el estado y progresos de la causa. A 
las personas inculpadas con anterioridad se van añadiendo nuevos nom
bres, pero la mayoría de los testigos siguen manifestando no tener noti
cias del tumulto o no haber conocido a nadie por la oscuridad de la 
noche o la distancia. 

Mientras, la Audiencia había acordado pedir al Alcalde Ordinario 
remisión del testimonio de la causa formada y de la que el Subdelegado 

23. Ibídem, f. 54 r. Esta declaración la hizo María Perdigón, vecina de Tetir, quien oyó 
decir a dicha mujer que «si estos perros no querían abrir la puerta de la Iglesia (la ermita 
de San Juan), que se deje ir para Villaverde el Alcalde con sus escribanos que ellos estaban 
ya perdidos y que poco se les daría hacerles lo mismo que a don Manuel del Corral». Ibí
dem, f. 55 r. 

24. ¡bídem, f. 167 v. 
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de Policía debió haber formado por corresponderle, de acuerdo con el 
artículo 12 del decreto de 8 de enero de 1824 confirmado por la R.C. 
de 19 de agosto de 1827, el impedir las reuniones tumultuarias que ame
nazan la tranquilidad de las ciudades y campos. El Alcalde, por auto de 
13 de septiembre, ordena su remisión y el arresto de unos 36 reos en los 
fuertes de la isla y en la cárcel real de la capital. Entre los que debían 
ser arrestados en el fuerte de Caleta de Fustes figuran el alcalde y per-
sonero de Villaverde y el personero de La Oliva. Por su parte, el Sub
delegado de Policía ordena el 14 de septiembre, a requerimiento del 
Alcalde Ordinario, que los matriculados y dependientes de Marina debían 
obedecer «ciegamente» las disposiciones del citado Alcalde en lo relativo 
a la causa sobre la asonada de Guriame. En cuanto al sumario que 
debió haber formado manifiesta, como ya lo había expuesto a la Audien
cia, que no ha podido proceder a su formación debido a la: 

"descarada persecución declarada a esta Subdelegación de Policía por el 
constante partido tumultuario de esta parroquia (La Oliva) y que, entorpe
cidas sus funciones del modo más atrevido, no le han permitido poner en 
práctica nada de sus deberes»". 

No obstante, pone en conocimiento del Alcalde Ordinario las siguien
tes observaciones: 

1. Que José Trujillo, vecino de los Lajares, ha manifestado por oírlo 
decir al alcalde de Villaverde que el presbítero Cubas le dijo a dicho 
alcalde que se fuera a la Villa «porque de no eran ambos perdidos». 

2. Que el mismo Trujillo ha dicho que cuando el alcalde de Villa-
verde fue a casa de dicho presbítero a consultarle sobre la formación de 
la causa, éste le dijo que nombrara para acompañado a don Vicente 
Alvarez Betancourt pero el alcalde se negó porque era amigo del Sub
delegado de Policía. 

3. Que se oye decir al presbítero don Manuel Rodríguez que Valen
tín Betancort citó a Marcial el Conejero y al personero de los Lajares 
Domingo Quintero para que concurriesen al motín. 

4. Que Gregorio Morera había modificado la declaración hecha ante 
el alcalde de Villaverde toda vez que ahora negaba haber reconocido a 
Ginés Vello entre los que fueron a avisarle que concurriera al motín 
cuando estaba quemando en un horno de cosco en la costa. 

5. Que el escandaloso hecho de la asonada, la libertad y descaro 
con que de ella se habla y los partes que él ha dado sobre la materia, 
son antecedentes bastantes para el acierto de la formación de la causa 
en que el Alcalde se halla entendiendo. 

25. Ibídem, f. 78 v. 
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Una vez ordenado el arresto de los reos, el Alcalde Ordinario dispone 
la movilización de la primera y segunda Compañía de Milicias con sedes 
en Betancuria y La Oliva para proceder a su detención en este último 
pueblo. Esta disposición suscitó un conflicto de competencias con el Coro
nel de la isla por haber puesto sobre las armas a la primera compañía 
sin su autorización y constituir una demostración excesiva de fuerza el 
tener dos compañías movilizadas. Al problema de la movilización se une 
el de la alimentación y alojamiento de la tropa al negarse el Subdelegado 
de Reales Rentas a suministrar el prest a las dos compañías que se halla
ban sobre las armas, pues considera que era obligación del Alcalde Ordi
nario el sacar víveres de los pueblos para mantenerlos. Por decreto de 
16 de septiembre y ante la necesidad de repartir por las distintas forta
lezas de la isla a los reos capturados y poner en todas ellas guardias sufi
cientes, el Alcalde Ordinario manda al de La Oliva que nombre persona 
que: 

«cobre y habilite la cuota de alimentos y prest que reparta entre los pue
blos de La Oliva, Lajares y Villaverde, y que sean bastantes a contribuir con 
el correspondiente diario para la manutención de la tropa que se destine a 
dichos puntos por el señor Gobernador de las armas y para la manutención 
de los reos»2'>. 

Sin embargo, estas contribuciones nunca se dieron. A fines de sep
tiembre el Intendente de la Provincia ordena al Contador y Tesorero que 
oficie a sus subalternos en Fuerteventura para que socorran a las dos 
compañías movilizadas con dos reales vellón diarios desde el día de su 
reunión hasta el de su disolución, pero con la calidad de reintegro por 
los causantes de la movilización. Lo abonado por el Real Erario hasta 
mediados de octubre ascendía a 1.074 r.v., hasta finales de 1829 se abo
naron 2.100 y en los tres primeros meses de 1830 se abonaron 2.400 
reales por el prest de la tropa del Regimiento Provincial que guarnecía 
el castillo del Tostón. Estas cantidades, aunque no tenemos constancia 
de ello, debían ser satisfechas por los que originaron la asonada. 

El 15 de septiembre se remiten presos al cuartel de prevención de La 
Oliva a don Manuel Guerra y a don José Vera, alcalde y personero de 
Villaverde, quedando encomendada la jurisdicción de dicho pueblo al 
diputado don Isidro Pérez. El mismo día se ordena a don Vicente Alva-
rez, diputado de abastos y alcalde real interino de La Oliva, los remita 
con tropa armada al fuerte de Caleta de Fustes, junto con don Domingo 
Quintero, personero de Lajares, y don Francisco Alvertos, que lo había 
sido de La Oliva, así como otros 19 vecinos de Villaverde, Time, Oliva 
y Peña Erguida. A éstos se añaden otros 7 milicianos que debían per
manecer, salvo que el Coronel dispusiese otra cosa, en el cuartel de pre-

26. Ibídem, f. 84 r. 
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vención de La Oliva a disposición del Alcalde Ordinario como tumul
tuarios. Estos, finalmente, fueron a parar a la fortaleza de Caleta de Fus
tes. En total son 30 las personas que debían ser detenidas. Sin embargo, 
el 17 de septiembre sólo han ingresado en la fortaleza de Caleta de Fus
tes unos 20 presos, incluidos cuatro cargos municipales. El resto no pudo 
ser detenido a pesar de que el Subdelegado de Policía había adoptado 
las medidas convenientes para que no se diera pasaporte ni permita el 
embarque a los reos para otras islas. 

Después de 26 días de arresto en la fortaleza de Caleta de Fustes, los 
presos, ante las dificultades para proveerse de agua, leña y alimentos, soli
citan al Alcalde Ordinario su traslado a la fortaleza del Tostón: 

«por ser más proporcionable para el fin por tener agua, leña y demás, 
y que se halla inmediata a una población grande que es el pueblo de Tostón 
y que, por lo menos alli, se les puede socorrer sus necesidades» 2'. 

La solicitud es tenida en cuenta y a fines de octubre se produce el 
traslado. Por esa época (26 de octubre) se producen nuevas detenciones, 
tal como se observa en el Cuadro I, y se liberan algunos de los dete
nidos. 

¿Qué había pasado con los eclesiásticos denunciados por el Subde
legado de Policía como cabecillas del tumulto? El 16 de octubre de 1829, 
el Alcalde Ordinario solicita del Vicario General de la isla que ordene 
la comparecencia de don José Rivero, venerable cura de La Oliva, y del 
presbítero don Manuel Rodríguez, cura de los Lajares, para tomarles 
declaración. En la solicitud no se incluye al presbítero Cubas, cabecilla 
del tumulto según don Joaquín Vila. Tanto uno como otro comparecen 
en Betancuria el 20 de octubre pero se niegan a declarar por considerar 
que la causa era criminal de gravedad y el concilio les impedía mezclarse 
en ella sin autorización del Obispado. El día 22 se pide autorización al 
Obispo, circunstancia que también es puesta en conocimiento de la 
Audiencia. En enero de 1830 se obtiene respuesta en el sentido de que 
no se daría licencia a los eclesiásticos sin que antes se remita al Juez Ecle
siástico testimonio de las preguntas que les iban a formular. Hasta el 23 
de junio de 1830 no se remiten las preguntas a dicho Juez, si bien des
conocemos el contenido de las declaraciones evacuadas y las imputaciones 
que se hicieron al párroco Rivero y a los presbíteros Manuel Rodríguez 
y Rafael Cubas. 

Las deficiencias de la documentación nos han impedido conocer el 
final de la causa criminal que en el Juzgado de Fuerteventura se siguió 
contra los autores y los cómplices del tumulto del 5 de agosto de 1829. 
Aunque a principios de 1830 el Alcalde Ordinario somete la causa a dic
tamen de un asesor, a mediados de junio quedan pendientes algunas cues-

27. Ibídem, f. 135 r. 
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Cuadro 1 

RELACIÓN DE PRESOS EN LA FORTALEZA DE CALETA 
DE FUSTES Y EL TOSTÓN 

Nombre Vecindad Profesión Libertad 

Francisco Al verlos La Oliva 

Domingo Quintero Lajares 
Vicente Guerra Villaverde 

Diego Pérez Villaverde 
José Machín Villaverde 
Lucas Sánchez Villaverde 
José Rodríguez La Oliva 
Miguel Romero Villaverde 
Antonio Gutiérrez Villaverde 
José Tomás de Vera Villaverde 
Manuel Guerra Villaverde 
Valentín Betancort Lajares 
Policarpo Betancort La Oliva 
Antonio C. Reyes Lajares 
Estanislao Umpiérrez Villaverde 

Diego Betancort Villaverde 
Antonio de Vera Villaverde 
Antonio R. Palenzuela Villaverde 
Rafael Alonso Villaverde 
Antonio Hernández Villaverde 
Marcial de León Villaverde 
Marcial Martín Villaverde 
Juan Ramón de Vera Villaverde 
Ginés Vello Villaverde 
Domingo Rodríguez Time 
Juan Martín Time 
José A. Hernández La Oliva 
José M. Gutiérrez Lajares 
Juan Saavedra Lajares 
Marcos Medina Lajares 
Juan Hernández Villaverde 
Marcial Lorenzo La Oliva 
Vicente Guerra Villaverde 
Vicente Guerra Villaverde 

Personero de 1828 y tam- 18-9-1829 
bor mayor 
Personero y labrador 23-9-1829 
Personero de 1828, mili- 24-11-1829 
ciano y labrador 
Miliciano y labrador 27-9-1829* 
Miliciano y jornalero 
Miliciano y jornalero 
Miliciano y jornalero 
Miliciano y jornalero 
Jornalero 
Personero y labrador 
Alcalde y labrador 
Labrador 
Miliciano y jornalero 
Jornalero 
Jornalero o cogedor de 
orchilla 
Jornalero 
Jornalero 
Jornalero 
Jornalero 
Jornalero 
La mar 
Jornalero 
Jornalero 
Jornalero 
Jornalero •* 
Jornalero •* 
Herrero ••* 
Jornalero *•• 
Jorna le ro ' " 4-12-1829 
Labrador-la mar*** 4-12-1829 
Jornalero**** 
Jornalero **** 
Jornalero***** 
Jornalero * Liberado bajo fianza por enfermedad de su mujer y madre. 

*• Estos estaban en la Fortaleza del Tostón, a donde en octubre de 1829 fueron tras
ladados el resto de los presos. 

*** Fueron detenidos en la Fortaleza del Tostón por decreto del Alcalde Ordinario de 20 
de noviembre de 1829. 
***• Fueron detenidos en el Tostón por decreto del mismo Alcalde el 23 de noviembre 

de 1829. 
Fueron detenidos en el Tostón por decreto de 24 de noviembre de 1829 y se liberó 

a Vicente Guerra el Viejo. 

• No pudieron ser detenidos por enfermedad o no encontrarse en su casa o en el pueblo: 
Benito Hernández, Ventura Rodríguez, Bernardino Machín, Antonio Cordovés, Alejo Guerra 
y José Nicolás. 
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tiones como la toma de declaración de don Manuel García del Corral 
y de los eclesiásticos citados en la causa, la detención de algunos de los 
implicados que se encontraban huidos, el embargo de bienes de los reos 
para «asegurar el pago de lo suplido por la Real Hacienda para el sus
tento de la tropa y demás costas de la causa», etc. Los presos siguen en 
la fortaleza del Tostón y alguno fue trasladado a Gran Canaria (don 
Manuel Guerra). En cualquier caso, a fines de 1833 todavía no se ha 
resuelto la causa pues en el poder otorgado el 12 de diciembre de dicho 
año por don Manuel Guerra, alcalde que fue de Villaverde en 1829 y 
preso en la cárcel real de Las Palmas, a favor de su mujer María Sabina 
Pérez se indica que en el Juzgado de Fuerteventura se estaba siguiendo 
causa de oficio contra: 

«los autores de una asonada hecha en la dehesa de Guriame con objeto 
a impedir el aprovechamiento o recolección del cosco, yerba que allí nace, 
en la cual se atribuye al compareciente cierta complicidad»^*. 

Doña María Sabina pretendía introducir una demanda de tercería en 
dicho Juzgado reclamando el desembargo de sus bienes que le fueron 
embargados como pertenecientes a su marido. Es posible que los impli
cados en la causa, temerosos de su resultado, procediesen a otorgar ven
tas fingidas con el objeto de preservar sus bienes. Este hecho fue denun
ciado en 1830 por el procurador de los hermanos García del Corral, 
Francisco Morales Betancourt, pero esta denuncia no ha podido ser con
firmada a través de la documentación notarial, aunque se pudieron otor
gar ventas por papel simple o albalá. 

3. A MODO DE CONCLUSIÓN 

El motín, tumulto o asonada de Guriame de 1829 presenta los mis
mos rasgos que caracterizan al conjunto de los conflictos sociales que tie
nen lugar en Canarias durante el Antiguo Régimen. Se trata de un movi
miento de carácter local y rural que se circunscribe al ámbito de la parro
quia de La Oliva, siendo el pueblo de Villaverde el escenario en el que 
se desarrollan los hechos. Su convocatoria no se hace por el toque de 
caracoles, campanas o tambores, sino mediante el aviso o recados de 
forma individual o por pelotones o grupos de 4 ó 5 hombres. Aunque 
se inicia durante el día, continúa durante la noche bien porque no saben 
qué hacer con don Manuel García del Corral o para evitar ser recono
cidos amparándose en la oscuridad de la noche. A través del proceso no 
se observa el uso de disfraces o los rostros embozados ni las hablas 
mudadas por parte de los participantes en el tumulto. Los testigos que 

28. A.H.P.L.P. Protocolos notariales. Escribano: Manuel Sánchez. Legajo: 2.189, f. 206. 
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declaran no conocer a los participantes en el motín sustentan su decla
ración en la oscuridad de la noche o la distancia y no en el uso de dis
fraz. Tan sólo un reo, Valentín Betancort, declara el 5 de octubre de 
1829 que cuando el día del tumulto fue a casa de Ángel Rodríguez, 
vecino de Lajares, a pedirle unos reales le salieron al encuentro «tres 
hombres disfrazados» preguntándole por el alcalde de dicho pueblo. El 
armamento es bastante rústico, garrotes, y esa rusticidad explica el que 
la violencia sea blanca y no roja: agresiones verbales o sustracción por 
la fuerza del arrendatario de la dehesa. Desde el punto de vista socio-
profesional, los amotinados son mayoritariamente labradores, jornaleros 
o cogedores de cosco y milicianos, no faltando los hombres de mar, arte
sanos o camelleros. Aunque no hay participación directa de cargos muni
cipales y clérigos el día del tumulto, sin embargo no parece descartable 
su implicación en su organización. A pesar de la prisión y, sin duda, pos
terior castigo de los reos, podemos señalar que el tumulto se ve coronado 
con el éxito desde el momento en que el cumplimiento de la ejecutoria 
de la Audiencia sobre la dehesa se ve retrasada hasta 1845. 
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LANZAROTE Y FUERTEVENTURA 
ANTE LA AMENAZA DE UNA ESCUADRA 

NORTEAMERICANA 

JOSÉ MANUEL CASTELLANO GIL 





Toda la documentación militar del siglo XIX pone de manifiesto con 
rotunda claridad la situación indefensa del Archipiélago canario. Esta 
realidad se recrudecía en momentos coyunturales de conflictos y amena
zas como es el caso del episodio del desembarco de fuerzas alemanas en 
el archipiélago de Las Carolinas. Como era de rigor cada vez que se pro
ducía un suceso de esta naturaleza, las órdenes desde Madrid pidiendo 
informes y las solicitudes de las instituciones canarias sobre la necesidad 
de obras defensivas y artillado se sucedieron una tras otra. A decir ver
dad la cuestión de Las Carolinas aceleró el proceso de realización de algu
nas remodelaciones en las antiguas baterías y fuertes ya existentes así 
como permitió la renovación de parte de la artillería de los mismos. Sin 
embargo estos nuevos aires no afectaron por igual a todas las Islas ya 
que, una vez más, se siguió el viejo criterio de centrar la defensa de 
Canarias en los dos núcleos considerados más importantes, Tenerife y 
Gran Canaria, dejando el resto de las Islas en un segundo plano'. 

El posterior arreglo amistoso del contencioso referido con el Imperio 
Alemán relajó las tensiones, si bien los proyectos de renovación y moder
nización siguieron su curso. En julio de 1888 el Ministerio de la Guerra 
ordenó la remisión de un estado general de las defensas del Archipiélago, 
al objeto de elaborar un plan de actuación con el que hacer frente a las 
evidentes deficiencias observadas. Un estudio de las líneas generales envia
das a Madrid patentiza, una vez más, la teoría de los dos puntos defen
sivos. Sin embargo, a principios de 1892 se lleva a cabo un nuevo 
informe defensivo que presenta como gran novedad una mayor concien
cia sobre la necesidad de preocuparse por la defensa de las otras islas :̂ 

«Preciso es también recordar que este Archipiélago comprende siete islas, 
cuya población según el último censo es de 287.739 habitantes, cinco de ellas 
indefensas por completo, y tan importante cada una de ellas por lo que a 

1. Memorial sobre el estado defensivo de las Islas Canarias, 3 de septiembre de 1882. 
Archivo Capitanía General de Canarias. 3.' Sección, i.' División, Legajo núm. 8. 

2. Informe del Estado Defensivo de Canarias, iniciado a principios de 1892 y fínalizado 
en septiembre de 1893. Archivo Capitanía General de Cananas. 3.' Div., 3.» Secc., Leg. núm. 8. 
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la integridad respecta que desde el momento en que una nación poderosa 
fije en ellas sus miras con escuadra y elementos que carecemos, le bastaría 
intentarlo para apoderarse siquiera de la más insignificante, donde acumu
lando sus depósitos lograría su objeto y desde la que (...) amenazar a las 
demás». 

Pese a estas consideraciones, el informe nada dice sobre las medidas 
a tomar y sólo cita al Puerto de Arrecife, en Lanzarote, como otro 
punto a tener en cuenta, aunque afirma que para proteger a aquella 
población y a la Isla en general sería suficiente con la reforma y moder
nización de los fuertes de San José y San Gabriel, admitiendo sólo la 
necesidad de construir un fuerte en el interior de la Isla y dos baterías 
que protegieran el fondeadero del Río. 

1. L A A M E N A Z A N O R T E A M E R I C A N A EN 1898 

En los meses previos al conflicto hispano-norteamericano se vivía en 
Canarias un clima de continua psicosis colectiva generada tanto por rumo
res de invasión como por el avistamiento de buques de guerra en las cer
canías del Archipiélago. Ya en el mes de abril se temía una posible pre
sencia enemiga en las aguas canarias'. Esta preocupación o psicosis de 
invasión no era del todo desencaminada, y en la mayoría de las veces 
respondía a rumores difundidos desde círculos oficiales \ Tal fue el caso 
de la salida de dos acorazados norteamericanos de puertos ingleses': 

«Según confidencias de autorizado origen han salido de Ynglaterra con 
rumbo a Cádiz o Canarias los cruceros norteamericanos «Amazonas» y «San 
Francisco» y aunque seguramente no habrán de intentar acto alguno agresivo 
en tanto no se rompan hostilidades convendría vigilarlos y estar prevenidos 
contra ellos si llegan a presentarse». 

Asimismo el 7 de mayo de 1898 otro telegrama enviado por el Minis
tro de la Guerra informaba al Capitán General de Canarias sobre la 
salida de Brasil de dos buques norteamericanos, el «Oregón» y el 
«Marietta», con dirección a estas Islas. Estas y otras noticias trajeron 
como consecuencia que el simple avistamiento de barcos originara un 
clima de inseguridad en las Islas. La multitud de avistamientos de buques 
de guerra en las aguas del Archipiélago ejercía su impacto en el conjunto 

3. Comunicación del Gobernador Militar de La Palma al Capitán General, 6 de abril 
de 1898. Archivo Capitanía General de Canarias. 3.» Secc, 3.' Div., Leg. núm. 9. 

4. Comunicación de la Comandancia de Marina al Capitán General de Canarias, 5 de 
abril de 1898. Archivo Capitanía General de Canarias (A.C.G.C). 3." Secc, 3.» Div., Leg. 
núm. 9. 

5. Telegrama del Ministro de Guerra al Capitán General de Canarias, 4 de abril de 
1898. A.C.G.C. 3.» Secc, 3.» Div., Leg. núm. 9. 
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de la población. Así, el Gobernador Militar de La Palma informaba 
sobre este particular •̂ 

«Ayer se vieron del puerto de Tazacorte distancia de 12 millas 3 vapores 
veleros sin banderas pueblo alarmado lo mismo que esta población he orde
nado salga destacamento (...)»• 

También en el mes de mayo el Comandante Militar de la isla de El 
Hierro informaba sobre la presencia de un buque de vapor, con luces 
eléctricas que provocó alarma entre la población'. 

El Alcalde de los Silos de Tenerife daba aviso de haber pasado varios 
buques de guerra por aquella costa*: 

«La frecuencia con que de alguno tiempo a esta parte se ven cruzar 
buques al parecer de guerra (...) siempre a las primeras horas de la mañana, 
ignorándose la nacionalidad, porque no izan bandera». 

Esta situación llevó al Alcalde de los Silos a plantear ante la Coman
dancia de la Marina la deficiente vigilancia «muchas veces sirven esta vigi
lancia ancianos casi valetudinarios, por agotarse con frecuencia el turno 
entre los pocos vecinos útiles que quedan en este pueblo». La única 
ayuda posible dada por la Comandancia de la Marina fue la recomen
dación a dicho Alcalde para redoblamiento de la vigilancia. 

Y en el mes de julio, el Cabo de mar del Puerto de La Cruz telegra
fía al Capitán General al tener «motivos para sospechar buque enemigo 
a la vista (•••)»• Esta presencia de posibles buques enemigos interfería no 
sólo en la tranquilidad cotidiana sino que además entorpecía el tráfico 
marítimo insular. En este caso y como medida de precaución se ordenó 
que los vapores «Hespérides» y «León y Castillo», preparados para salir 
y con destino a Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de La Palma 
respectivamente, quedaran por el momento surtos en el puerto, al mismo 
tiempo que se procedía a la concentración de tropas. 

En otras ocasiones el peligro venía dado por el considerable peso cua
litativo de la colonia extranjera asentada en Canarias' y por los comen
tarios y rumores procedentes de la propia colonia foránea'": 

6. Telegrama del Gobernador Militar de La Palma al Capitán General de Canarias, 
2 de mayo de 1898. A.C.G.C. 3.» Secc, 3.» Div., Leg. núm. 9. 

7. Comunicación del Gobernador Militar del Hierro al Capitán General, 10 de mayo 
de 1898. A.C.G.C. 3." Secc, 3.» Div., Leg. núm. 9. 

8. Comunicación del Alcalde de Los Silos al Gobierno Civil de la Provincia, 20 de 
junio de 1898. A.C.G.C. 3.» Secc, i.' Div., Leg. núm. 9. 

9. Revista del Estado defensivo en las Canarias Orientales, 24 de diciembre de 1893. 
A.C.G.C. i.' Secc, 3." Div., Leg. núm. 9. 

10. Comunicación del Gobernador Militar de Gran Canaria al Capitán General de 
Canarias, 17 de mayo de 1898. A.C.G.C. 3.» Secc, 3." Div., Leg. núm. 9. 
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«Por confidencias que merecen crédito he sabido que algunas casas ingle
sas tratan de llevarse con las gabarras de su propiedad los carbones a la 
Madera dando lugar a sospechar próximo conflicto internacional anunciado 
y en íntimas reuniones de Yngleses verificadas en los alrededores de esta 
plaza en brindis que declaraban próxima posesión de Canarias por Yngla-
terra». 

Por otro lado, otro tema que muy bien pudiéramos asociar a este 
estado de psicosis colectiva viene dado por la inquietud de las institu
ciones militares en controlar y vigilar la actividad de posibles espías extran
jeros en Canarias. En este sentido, el Gobernador Militar de Gran Cana
ria participaba al Capitán General sobre sus fundadas sospechas de que 
el Cónsul del Uruguay practicaba el espionaje": 

«El cónsul (...) llamado Duarte nombrado recientemente y casado con 
una yanki que ha venido con él se ocupa en espionaje y hacer planos desde 
alturas inmediatas de nuevas baterías. No tiene criado alguno y vive con el 
mayor aislamiento e incomunicación con todo el mundo tapando hasta ojos 
de llaves de la casa donde habita». 

La primera medida adoptada fue la permanente vigilancia de este 
diplomático, «pero resulta en extremo difícil conseguir pruebas por el ais
lamiento en que vive» ". El Capitán General, ante la escasez de resultados 
decidió que se interceptara su correspondencia ". Asimismo informó al 
Consejo de Ministros de la situación, recomendando que en el caso de 
que el Cónsul fuera sorprendido tomando datos de las fortificaciones, tro
pas o medios de defensa fuera expulsado del Archipiélago'". Hasta tal 
punto llegó este problema, que el Embajador de Uruguay en España pro
metió destituir del cargo a su representante en Canarias, D. Ezequiel 
Duarte '̂  Sin embargo, continuó en su cargo por lo menos hasta el mes 
de agosto, fecha en que dirigió un escrito al Capitán General del distrito 
manifestando entre otras cosas lo siguiente'": 

«He sido dolorosamente impresionado por la grosera denuncia (...) de 
que el que suscribe estaba tomando apuntes o croquis de las fortifica
ciones de esta plaza. (...) no es más que el producto de una mezquina in
triga (...)». 

11. Comunicación del Gobernador Militar de Gran Canaria al Capitán General, 27 de 
junio de 1898. A.C.G.C. 3." Secc, 3.» Div., Leg. núm. 9. 

12. Comunicación del Gobernador Militar de Gran Canaria al Capitán General, 29 de 
junio de 1898. A.C.G.C. 3.» Secc, 3.= Div., Leg. núm. 9, 

13. Comunicación del Capitán General al Gobernador Militar de Gran Canaria, 29 de 
junio de 1898. A.C.G.C. 3." Secc, 3.» Div., Leg. núm. 9. 

14. Comunicación del Consejo de Ministros al Capitán General, 30 de junio 1898. 
A.C.G.C. i." Secc, 3.» Div., Leg. núm. 9. 

15. Telegrama del Ministerio de la Guerra al Capitán General de Canarias, 6 de julio 
de 1898. A.C.G.C. 3.' Secc, 3." Div., Leg. núm. 9. 

16. Comunicación del Cónsul del Uruguay, en Las Palmas de Gran Canaria, al Capitán 
General de Canarias, 9 de agosto de 1898. A.C.G.C. 3." Secc, 3." Div., Leg. núm. 9. 
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Durante el mes de marzo el Ministerio de la Guerra por medio de 
telegramas cifrados notificaba la próxima llegada a las Islas del agregado 
naval de los Estados Unidos en París " y del Cónsul de Estados Unidos 
en Liverpool '*, para que se adoptaran las medidas de vigilancia durante 
la permanencia de éstos en el Archipiélago. Por otro lado, el Cónsul de 
España en Londres informaba al Ministro de Estado de la salida de 
puerto inglés o norteamericano de un enviado con objeto de conocer las 
existencias de carbón y los medios defensivos de Canarias ". 

2. EL ESTADO DEFENSIVO DEL ARCHIPIÉLAGO ANTE EL CONFLICTO 
CON LOS EE.UU. 

En julio de 1898 el conflicto hispano-norteamericano llega a su punto 
más álgido. Prueba de ello, son las continuas medidas defensivas que se 
adoptan a última hora y la desesperación de ellas. En este sentido, el 
Comandante de la Marina de La Orotava propone, para evitar un posi
ble desembarco en el Puerto de la Cruz, el cierre de dicha bahía "̂i 

«se necesitan cadenas y argollones de muelle a fin de colocar aquellas 
cerrando tal boca, y consiguiendo por este medio que no puedan entrar 
embarcación alguna (...)». 

Pocos días después se propone otra alternativa para cerrar la entrada 
del «Puerto interior de la Cruz —Orotava— que tiene de ancho 50 
metros y de fondo a pleamar 850 metros, se necesitan echar a pique car
gadas de piedras 8 barcaras superpuestas las unas a las otras de 70 tone
ladas cada una de ellas, de las que se emplean en este Puerto para depo
sitar carbón»''. 

Evidentemente, este tipo de medida refleja el grado de angustia y deses
peración ante la amenaza de invasión. El 13 de julio de 1898 el alcalde 
constitucional de Santa Cruz de Tenerife ordena como medida preventiva 
que se apagasen desde las 23 horas todas las luces de las calles, plazas 
y afueras de esta población hasta nueva orden. Además se prohibe en 
las casas toda luz que pudiera verse desde el exterior so pena de una 

17, Telegrama del Ministerio de la Guerra al Capitán General, 14 de marzo de 1898. 
A.C.G.C. 3.» Secc, 3.» Div., Leg. núm. 9. 

18. Telegrama del Ministerio de la Guerra al Capitán General, 17 de marzo de 1898. 
A.C.G.C. 3.» Secc, 3." Div., Leg. núm. 9. 

19 Comunicación del Ministro de Estado al Capitán General de Canarias, 6 de mayo 
1898. A.C.G.C. 3," Secc, 3.' Div., Leg. núm. 9. 

20. Comunicación del Comandante de la Marina de La Orotava al Capitán General 
de Canarias, 23 de julio de 1898. A.C.G.C. 3.» Secc, 3.» Div., Leg. núm. 9. 

21. Comunicación del Comandante de la Marina de La Orotava al Capitán General 
de Canarias, 29 de julio de 1898. A.C.G.C. 3.» Secc, 3." Div., Leg. núm. 9. 
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fuerte multa ". Asimismo estaba prohibido la pesca con luz en el litoral 
evitando así una posible orientación a los barcos. 

El alcalde del barrio de Taganana «atendiendo a los deseos de este 
vecindario» solicita del Alcalde de Santa Cruz que interceda ante el Capi
tán General por considerar insuficiente el pequeño destacamento que guar
necía su localidad y que solicite del Capitán General un aumento de la 
guarnición ̂ '. 

Con el objeto de disponer en la ciudad de La Laguna de un núcleo 
de fuerzas que con rapidez pudiera acudir a cualquier punto amenazado 
por un desembarco se dispuso, el 21 de mayo, trasladar una partida de 
500 hombres del Batallón Regional n." I, «con la dotación de municiones 
reglamentaria en pie de guerra» y dos piezas de tiro rápido, al mando 
del Teniente Coronel D. Sebastián Díaz Zamorano. Esta fuerza tenía la 
misión de efectuar marchas en distintas direcciones con el objetivo de 
conocer y reconocer el terreno para poder combatir en situación venta
josa. Efectuarían ejercicios nocturnos con la artillería pero previniendo 
antes al vecindario la realización de estas prácticas para evitar alarmas 
infundadas. Estaba a su cargo mantener la comunicación con La Orotava 
tanto de día como de noche; de noche con luces de bengalas o cohetes 
y de día por medio de señales con banderas. 

Por lo que respecta a la isla de La Palma, a principios de mayo de 
1898 se encontraba, movilizado el batallón de reserva n." 3 y a punto de 
finalizar su instrucción para ser enviados, con el objetivo de vigilancia 
a los puntos posibles de desembarco que presentaba la isla: Tazacorte, 
Puerto Naos, Fuencaliente y San Andrés y Sauces. Mientras tanto en la 
ciudad se disponía la requisa de carros y caballería. La fuerza con que 
disponía la isla de La Palma era de 628 hombres, de los cuales 118 se 
hallan destacados en los citados puntos de Tazacorte, Puerto Naos, Fuen-
caliente y San Andrés y Sauces, quedando 510 soldados en la capital de 
la isla. Contaba además, la isla, con un destacamento de Artillería com
puesto por 24 individuos de tropa. 

El gobernador militar de La Palma consideraba necesario además esta
blecer, «en la punta más saliente del litoral de esta isla un Faro deno
minado Punta Cumplida, a donde casi todos los buques hacen su reca
lada y por donde muy bien pudiese el enemigo intentar un desembarco», 
un destacamento del Batallón Movilizado n." 3 compuesto de I sargento, 
2 cabos y 16 soldados. 

A finales de junio, el jefe del batallón de reserva de Canarias n." 3 
solicitaba de la máxima autoridad militar la autorización pertinente para 

22. Comunicación de la Comandancia de la Marina al Capitán General de Canarias. 
Santa Cruz de Tenerife, 13 de julio 1898. A.C.G.C. 3.» Secc, 3.' Div., Leg. núm. 9. 

23. Comunicación del Alcalde de Santa Cruz al Capitán General de Canarias, 1 de 
junio de 1898. A.C.G.C. 3." Secc, 3.' Div., Leg. núm. 9. 
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armar y municionar a dicho batallón para que éstos pudieran acudir al 
toque señalado al sitio designado en caso de hostilidades. 

Por su parte, el gobernador militar de El Hierro solicita un incre
mento de su fuerza, sin embargo por el momento era posible aumentar 
la guarnición de la isla y se concentra en guarnecer los dos puntos más 
accesibles a un desembarco: la Estaca y el desembarcadero del Golfo. En 
este segundo, destacaría una fuerza de 10 hombres, que a juzgar por el 
gobernador militar era más que suficiente para evitar un desembarco 
hasta que fuera reforzado por el núcleo del Batallón que se hallaba en 
Valverde. En cambio el puerto de la Estaca esta guarnecido por cuatro 
soldados y un cabo. 

En otros puntos de la isla herreña se destinaría simplemente a una 
labor de vigilancia a cargo del servicio de voluntarios. El principal núcleo 
de su fuerza se debía establecer en Valverde, Capital de la isla, para con 
ella recurrir con oportunidad sobre el punto por donde pudiera intentarse 
una invasión. 

En junio de 1898 se perfilaba ya definitivamente el Plan de Defensa 
para la isla de Tenerife. Contemplaba este plan los diferentes supuestos 
de actuación, caso de ser atacada la isla, y la manera de emplear las esca
sas fuerzas disponibles para conjurar los posibles peligros. Establecía pri
meramente unas líneas generales de actuación, haciendo hincapié en la 
conveniencia de agilizar la información, comunicando al mando, y éste 
a todos los destacamentos, la presencia de cualquier escuadra enemi
ga en las costas, consiguiendo así la puesta en pie de guerra de las de
fensas. 

Recomendaba también el empleo de los lugareños en actividades de 
apoyo tales como conducción de partes, construcciones de atrincheramien
tos y demás servicios, teniendo mucho cuidado «de no exigirles sino aque
llo que está en la medida de sus fuerzas y procurando lo hagan volun
tariamente»'*. Prevenía, igualmente, la necesidad de concentrar a todos 
los individuos reservistas no movilizados con sus armas en los centros 
de reunión reservados a sus unidades respectivas. 

Pero esto no eran más que indicaciones generales, ya que el Plan, 
notoriamente exhaustivo, se entretiene en contemplar todas las vías de 
penetración del enemigo en la Isla. Comienza por aseverar que las con
diciones topográficas de Tenerife facilitaban considerablemente su defensa, 
más aún con el limitado número de fuerzas de que se disponía en ese 
momento. Estimaba que una correcta utilización de esos escasos recursos 
y el conocimiento del propio terreno harían muy difícil al invasor la con
servación del territorio-': 

24. Plan de Defensa de la Isla de Tenerife, junio de 1898. A.C.G.C. 3." Secc, 3.» Div,, 
Leg. núm. 9. 

25. Ihídem. 
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<•(...) el conocimiento de las posiciones ventajosas y la tenacidad en la 
resistencia que ha de oponerse (...) al enemigo son prenda de un seguro 
triunfo, y de que el menor descalabro que este sufra ha de causarle daños 
de muy difícil reparación por la falta de elementos para reponer sus fuerzas; 
tanto más cuanto que en el presente caso, no puede concentrar todas las 
suyas al solo objetivo de emprender la conquista de un territorio (...) abier
tamente hostil». 

Pese a esta opinión, no se oculta la existencia de ciertos puntos en 
la costa de la isla por los que el atacante podría introducirse de una 
manera relativamente fácil, como en el litoral de Candelaria y en 
Abona. 

La defensa de la capital también es analizada de una forma porme
norizada. En este sentido son previstas varias hipótesis. En primer lugar 
se teoriza sobre la posibilidad de un ataque directo, precedido de un bom
bardeo naval destinado a apagar el fuego de las baterías costeras. La otra 
posibilidad estudiada es la de un ataque por sorpresa. 

Cuando el enfrentamiento con los EE.UU. se hizo inevitable, al igual 
que en Tenerife, el Gobierno Militar de Gran Canaria elaboró un plan 
de actuación en previsión de un ataque-'. Lo cierto es que el plan y las 
órdenes anexas son muy concretas. El territorio a defender, la ciudad y 
el litoral próximo, fue dividido en dos grandes zonas, cada una de las 
cuales se fragmentó a su vez en sectores. La primera zona comprendía 
desde las últimas casas de la calle llamada Paseo de las Victorias hasta 
el final de la Isleta y estaba al mando del Coronel D. Manuel Díaz 
Rodríguez. La segunda zona, desde el barranco de Guiniguada hasta la 
línea determinada por las liltimas casas de la calle Paseo de las Victorias 
y la finca conocida de D. Cayetano Lugo, se puso bajo la responsabi
lidad del Teniente Coronel de Ingenieros D. Salvador Pérez y Pérez. 
Aparte de estas dotaciones se constituyó otro gran núcleo de tropas des
tinado a ser una especie de reserva para intervenir allí donde se hiciera 
necesario. El mando de esta formación fue encomendado al Teniente 
Coronel de Ingenieros D. Salvador Bethancourt Clavijo y al oficial del 
mismo rango, aunque del cuerpo de artillería, D. Luis de la Torre. Las 
tropas afectas ascendían a dos compañías del Batallón de Cazadores 
n. 2, una compañía de Ingenieros y una batería de artillería de montaña. 
Aparte de estas especificaciones, las órdenes dadas a cada jefe de zona 
y sector obligaban a los mismos a estudiar con detenimiento el terreno 
que comprendía la suya respectiva, demandando el mayor celo y cuidado 
en las directrices que por escrito les eran remitidas periódicamente y en 
las cuales podemos apreciar instrucciones precisas y detalladas con planos 
parciales de los objetivos principales que debían atender en el desarrollo 
de su mando. 

26. Este plan se concretó específicamente en una Orden General fechada el 12 de mayo 
de 1898. A.C.G.C. 1 ' Secc, 3:-' Div., Leg. núm. 9. 
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En todo momento las previsiones defensivas dan por sentado la posi
bilidad de rechazar cualquier ataque que tuviera por objetivo, más que 
el dominio de la Isla en sí, la ocupación de su capital. No obstante se 
contemplaba la posibilidad de que esta contrariedad ocurriera, por lo cual 
también se dieron instrucciones en caso de tener que evacuar la plaza". 
Tres fueron las salidas contempladas como principales: la carretera de 
Agüimes, al sur, la de San Mateo, al centro, y la de Guía, al norte. En 
todo momento las autoridades correspondientes debían mantener el orden 
necesario, muy especialmente en los puentes y cruces, aligerando la cir
culación en todo lo posible. 

La concentración de esfuerzos para la defensa en las Islas centrales 
suscitó un malestar notable entre las demás, las cuales se consideraron 
relegadas, cuando no olvidadas, y que por lo mismo demandaron con 
mayor o menor intensidad más atención a su defensa. En algunas islas, 
como La Palma y Fuerteventura, este sentimiento de indefensión dio 
lugar —sobre todo en la primera— a un destacado movimiento ciuda
dano expresado a través de sus ayuntamientos o sus sociedades culturales 
y recreativas. 

Conforme los acontecimientos fueron desarrollándose y el enfrenta-
miento con los EE.UU. adquirió mayores visos de estallar, en la isla de 
La Palma creció la inquietud, expresada de una manera clara en las peti
ciones y comunicaciones enviadas al Capitán General e, incluso, al mismo 
Ministerio de la Guerra. Tales peticiones partieron en su mayoría de una 
Junta Patriótica que se formó en la capital, integrada por personalidades 
relevantes, presidentes de sociedades, directores de periódicos, etc., con 
el fin de velar por la mejora de la defensa de la Isla. 

El 24 de mayo un escrito de esta junta fue recibido en Capitanía, des
tacando entre sus párrafos los siguientes^': 

«La Junta Patriótica de esta isla, teniendo en consideración que los ele
mentos de defensa de que aquí se dispone son (...), muy insuficientes para 
rechazar cualquier ataque, ha telegrafiado al Excmo. Sr. Ministro de la Gue
rra suplicándole ordene lo conducente a que con la oportunidad debida se 
envíen refuerzos de tropa y material de guerra, tanto más necesarios (...) 
cuanto que, siendo esta isla el punto de recalada de los buques procedentes 
de América, podría despertar (...) el deseo de apoderarse de ella (...)». 

De igual forma la Alcaldía de Santa Cruz de La Palma y la de la 
villa de Los Llanos de Aridane hicieron llegar a Tenerife su preocupación 
por lo que consideraban evidente estado de indefensión. Las críticas se 

27. Instrucciones para evacuar la Plaza de Las Palmas de Gran Canaria en caso nece
sario, 19 de mayo de 1898. A.C.G.C. 3.» Secc, 3." Div., Leg. núm. 9. 

28. Escrito de la Junta Patriótica de La Palma, fechado el 24 de mayo de 1898, dirigido 
al Capitán General. A.C.G.C. 3.-' Secc, 3." Div., Leg. núm. 9. 
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concentran en aspectos tales como la falta de artillería y de efectivos, 
como lo hizo el consistorio Uanense en una extensa exposición": 

«(...) en esta isla de las tropas peninsulares sólo hemos recibido (...) dos 
compañías de Luchana que guarnecen y defienden la capital de la misma 
más confiadas al valor de sus pechos que a las balas de sus fusiles que según 
tenemos entendido son menos que suficientes para un fuego prolongado 

3. FUERTEVENTURA Y L A N Z A R O T E ANTE LA AMENAZA DE INVASIÓN 

NORTEAMERICANA 

Los mismos temores expresados desde La Palma también se hicieron 
presentes en Fuerteventura. A fmales de abril un telegrama del Alcalde 
de Puerto Cabras expresaba esa inquietud de la forma siguiente'": 

«Alcalde Puerto Cabras en nombre de la isla suplica a V. E. permanezca 
4.» Compañía en Fuerteventura única defensa que tiene. Faltándole queda 
completamente abandonada». 

Hacía referencia este telegrama al traslado al Puerto de Arrecife de 
la Compañía del Batallón de Reserva de Lanzarote, única unidad des
tinada a la defensa de la isla majorera desde que en 1886 fuera supri
mido el Batallón de Reserva de Fuerteventura, integrándose a partir de 
entonces los hombres del mismo en el de Lanzarote. 

No paró aquí la cosa, puesto que a la petición anterior se añadió 
poco más tarde una exposición más extensa, cuyo contenido es fiel reflejo 
de esa sensación de indefensión a la que antes aludíamos. No es de 
extrañar pues que la noticia de ese traslado, en el que se integraban casi 
700 hombres, diera lugar a comentarios desesperanzadores": 

«(...) ha llenado del más profundo sentimiento a estos habitantes, viendo 
en la ida de sus hijos desvanecida la única esperanza de defensa que tie
nen (...)». 

Los propios vecinos del municipio firmaron también otra petición en 
igual sentido que las anteriores, y si cabe más llena aún de frustración 
y desencanto": 

29. Exposición del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane al Capitán General, 15 de 
mayo de 1898. A.C.G.C. 3.» Secc, 3." Div., Leg. núm. 9. 

30. Telegrama del Alcalde de Puerto Cabras al Capitán General, 23 de abril de 1898. 
A.C.G.C. 3.' Secc, 3. ' Div., Leg. núm. 9. 

31. Exposición de la Alcaldía de Puerto Cabras al Capitán General, 23 de abril de 1898. 
A.C.G.C. 3." Secc, 3." Div., Leg. núm. 9. 

32. Escrito firmado por varios vecinos de Puerto Cabras dirigido al Capitán General, 
23 de abril de 1898. A.C.G.C. 3.» Secc, 3.» Div., Leg. núm. 9. 
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«Esta isla (...), únicamente contaba para su defensa con los seiscientos 
treinta y siete hombres que poco más o menos compone la cuarta compañía 
del Batallón de Reserva de Canarias n.° 6; fuerza que con gran sorpresa de 
nuestra parte marcha casi en su totalidad a incorporarse a la cabecera del 
batallón de cuya isla nos separan algunas leguas de mar (...). 

Nosotros, Excmo. Sr. nos encontramos completamente aislados, sin comu
nicación telegráfica (...), sin medios fáciles de comunicación (...). Nosotros, 
que jamás nada pedimos (...), recurrimos hoy a V. E. para que se nos haga 
justicia (...)»• 

Estas peticiones tuvieron como resultados el acuerdo de organizar una 
compañía de 250 hombres con el fin de procurar la defensa de la Isla. 
Sin embargo esta solución tampoco satisfizo al Ayuntamiento majorero, 
quien en escritos posteriores siguió considerando imprescindible la per
manencia de todas las fuerzas en la Isla «pues mejor que nosotros sabe 
V. E. que 500 hombres no pueden debidamente guarnecer un territorio 
que tiene 182 leguas de superficie, y mucho menos pueden hacerlo 250, 
que en el caso de una invasión se verán comprometidos, pensando (...) 
que los elementos de ataque han de revestir más importancia que (...) 
tan escasa fuerza»". 

No se quedaron ahí las protestas; por entonces estaban en marcha 
en algunas Islas obras de fortificación y artillado, vistas las cuales este 
mismo Ayuntamiento se sintió olvidado, no entendiendo como tales pre
parativos no se llevaban a cabo con igual premura en su territorio'": 

«El Gobierno ha dispuesto se fortifiquen las Islas Canarias, pero Fuer-
teventura (...) no ha tocado los beneficios de esa disposición, lo cual ha pro
ducido (...) el más profundo disgusto; y no pudiéndose ni aún en hipótesis 
presumir pueda ser indiferente la Nación a lo que (...) la guerra pueda tener 
reservado a esta isla, que como las otras contribuye (...) a las cargas públi
cas, resulta inexplicable el olvido en que se la tiene (...)». 

Pese a todo, las autoridades militares se mantuvieron inflexibles, con
siderando que convenía más seguir con los planes previstos, sobre todo 
teniendo en cuenta que en caso de ataque Lanzarote tenía más posibi
lidades de ser agredida dada su posición estratégica": 

«(...) aún cuando no desconozco la necesidad de la acumulación de los 
(...) elementos de defensa (...), la escasez de fuerzas y la falta de cañones por 
una parte, y por otra la consideración de su importancia estratégica (...), 
tiene la referida isla de Lanzarote, por ser la amenazada en caso de ataque 

33. Escrito del Ayuntamiento de Puerto Cabras al Capitán General. 12 de mayo de 
1898. A.C.G.C. 3.» Secc, 3.» Div., Leg. núm. 9. 

34. Ibídem. 
35. Respuesta del Capitán General al Alcalde de Puerto Cabras, 19 de mayo de 1898. 

A.C.G.C. 3." Secc, 3.» Div., Leg. núm. 9. 
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(...), que en un momento dado, por su proximidad a esta isla, los refuerzos 
de aquella protegerían con facilidad a esa, aconsejan no modificar por ahora 
el plan estudiado de la distribución dada a las tropas». 

El caso de Lanzarote fue muy distinto al de Fuerteventura. La mayor 
consideración dada a esta Isla vino dada por la creencia de que la misma 
estaba en el punto de mira de los americanos, quienes pensaban conver
tirla en una base de operaciones desde la que intentar la conquista del 
resto del Archipiélago y desde donde hostilizar, incluso, a la propia Penín
sula. Este ataque, al parecer, sería llevado a cabo por una flota al mando 
del almirante Watson '*•: 

«Según confidencia que parece proceder del agregado naval de Estados 
Unidos en Paris la escuadra de Watson elegirá como base de operaciones 
Lanzarote de donde ha recibido datos sobre sondeos y recursos (...). Sigúese 
careciendo toda noticia segura respecto marcha dicha escuadra». 

En las semanas siguientes asistimos a un abundante intercambio de 
informaciones al respecto entre Madrid y Capitanía, en la cual el deno
minador común es la incertidumbre y la inexistencia de datos fiables así 
como la recomendación de que se tomaran todas las medidas posibles 
para contrarrestar esa amenaza": 

«No hay noticia oficial salida escuadra americana que le comunicaré tan 
luego se reciban como cualquiera otra referente a ello no obstante esté pre
venido por si se presenta enemigo inesperadamente». 

Podemos afínnar que esta es la tónica general del intercambio de noti
cias, sólo rumores que se acrecentaron a finales de julio cuando se llegó 
a pensar que los barcos yankis navegaban en las cercanías de 
Madeira ": 

«Ruego me comunique noticias que tenga de salida de escuadras o barcos 
americanos de guerra rumbo probable así como propósitos que se le atri
buyen y cuantos datos tenga sobre el particular pues aquí circula con insis
tencia noticia de hallarse algunos barcos a la altura de Isla Madera». 

Especial atención se empeñó, ante este panorama, en fortificar la isla 
de Lanzarote de una manera conveniente, toda vez que, como pusieron 
de manifiesto los primeros informes, ésta no contaba con demasiados 
medios para atender un eventual ataque. En efecto, hasta esos momentos 
la defensa de su territorio se reducía a la de la Plaza de Arrecife, con 
dos baterías costeras, San José y Punta Bufona que se hallaban situadas 

36. Telegrama cifrado enviado al Capitán General desde el Ministerio de la Guerra, 
16 de julio de 1898. A.C.G.C. 3." Secc, 3.^ Div., Leg. núm. 9. 

37. Telegrama en clave enviado desde Madrid el 18 de julio de 1898. A.C.G.C. 3.« 
Secc, 3.' Div., Leg. núm. 9. 

38. Telegrama cifrado del Capitán General al Ministerio de la Guerra, 29 de julio de 
1898. A.C.G.C. 3.» Secc, 3.» Div., Leg. núm. 9. 
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en los dos flancos del Puerto y un fuerte en el interior con una misión 
puramente terrestre. 

Además, para defender el fondeadero de El Río, situado entre la 
costa norte de la Isla y la de La Graciosa, se contaba con la batería del 
Risco, cuyas piezas estaban ya emplazadas desde hacía tiempo. El arti
llado de las baterías de San José Bufona, aprobado por R. O. de 1 de 
agosto de 1895, estaba constituido por dos piezas de 15 cm. y otras dos 
de 12 cm. de tiro rápido, cada una. El del fuerte ascendía a dos cañones 
del 12, otros dos del 21 y dos más de tiro rápido". 

Las primeras noticias del estado defensivo lanzaroteño ponen el 
acento en la necesidad de realizar un estudio previo, «siquiera fuera lo 
más ligero posible de cada una de las posiciones, pues de aquella plaza 
no hay nada proyectado, supuesto que su defensa siempre se consideró 
en segundo término con relación a la de Las Palmas»*. Lo cierto es que 
era del todo imprescindible invertir más recursos en la mejora y amplia
ción de las defensas, máxime cuando en esos momentos sólo la batería 
del Risco estaba en condiciones de hacer fuego con alguna garantía, 
puesto que la opinión general es que los demás baluartes únicamente con
taban con una mínima dotación que era necesario reforzar. 

Este estado de cosas dio lugar a que desde Capitanía se enviaran 
órdenes al Gobierno Militar de Las Palmas para que pusiera en marcha 
los estudios previos para mejorar las posiciones, tanto las existentes en 
Arrecife como las del Río y otras que se considerara apropiado cons
truir"', la respuesta desde la capital grancanaria fue rápida": 

"En cumplimiento a cuanto V. E. se digna ordenarme (...), tengo el 
honor de manifestarle que en mi opinión debiera hacerse un estudio de la 
defensa del puerto de Arrecife con el carácter de provisional en la inteligen
cia que dicho estudio sería conveniente se supeditase a que los trabajos ulte
riores fueran de rápida ejecución y a ser posible amoldarse cuanto se pudiera 
al artillado definitivo, teniendo en cuenta por lo que respecta al número y 
clase de piezas (...) reemplazar los cañones de tiro rápido por piezas de 9 
cm., toda vez que no hay en existencia piezas de aquella clase. Respecto al 
fondeadero del Río podría reforzarse la defensa de la batería del Risco con 
otros 4 cañones de 21 cm.». 

Vista la situación, y como ocurrió en otras islas, el Ayuntamiento de 
Arrecife, preocupado por el estado de las defensas de la isla, elevó una 

39. Informe sobre las fortificaciones de Lanzarote, 13 de junio de 1898. A.C.G.C. 3.» 
Secc, i.' Div., Leg. núm. 9. 

40. JbJdem. 
41. Ordenes de Capitanía al Gobernador Militar de Las Palmas de 23 y 26 de junio 

de 1898. A.C.G.C. 3." Secc, i.» Div., Leg. núm. 9. 
42. Escrito del Gobernador Militar de Las Palmas, 27 de junio de 1898. A.C.G.C. 3.' 

Secc, 3." Div., Leg. núm. 9. 
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instancia al Ministerio de la Guerra en solicitud de una mayor atención", 
petición que dio lugar a la remisión desde Madrid de una orden empla
zando al mayor cuidado en todo lo concerniente a estos temas. Como 
siempre, tales muestras de intenciones se quedaban en eso, puesto que, 
como se reitera una y otra vez desde Tenerife y Las Palmas, la escasez 
de medios impedía acudir con la prontitud que todos hubieran querido 
a solventar tales carencias. 

La lentitud en la toma de decisiones también fue la nota. En un 
momento dado, y para realizar los estudios pertinentes, se propuso desde 
el Gobierno Militar de Las Palmas el envío a Lanzarote de una sección 
de la Brigada Topográfica destinada en esta ciudad. Esta petición, con
siderada de urgente necesidad, topó de inmediato con trabas burocráticas 
pues «los trabajos encomendados a (...) la Brigada Topográfica que se 
halla en Las Palmas se refieren únicamente a dicha Plaza» y dicho tras
lado «habría de proponerse a la superioridad»". Así pues, fue necesario 
pedir permiso a Madrid para llevar a cabo el traslado, orden que no 
llegó hasta transcurrido cierto tiempo, con el retraso que esto suponía 
para la mejora defensiva de la isla*'. 

Paralelamente se llevaron a cabo también estudios de sondeos y recur
sos en todo el territorio lanzaroteño y en sus costas y aguas próximas, 
datos de los que se carecía hasta el momento. En estos estudios se prestó 
especial atención al fondeadero de El Río, punto el cual, dadas sus con
diciones geográficas, era altamente probable que fuera el elegido para una 
agresión"": 

«Ante posibilidad de que enemigo intente apoderarse de Lanzarote ocu
pando con su escuadra el fondeadero del Río, conviene estudiar sus condi
ciones y la de la batería que lo defiende, dicte órdenes para evitar se des
cubra su existencia por hacer fuego antes de que éste sea eficaz». 

El estado de este puesto defensivo fue mejorado con el emplazamiento 
de cuatro obuses y dos morteros, desplazando para su guarnición medio 
batallón de La Luchana y tres compañías del Batallón de Reserva de 

43. Instancia del Ayuntamiento de Arrecife al Ministerio de la Guerra de 18 de mayo 
de 1898. En telegrama del Ministerio fechado el 5 de junio tenemos noticia, asimismo, de 
otro enviado por este mismo Ayuntamiento el día anterior: 

«Ayuntamiento Arrecife en telegrama ayer participa haber acordado interesar inmediata 
fortificación isla lo digo a V. E. para que resuelva lo que estime conveniente». 

44. Informe de la Comandancia de Ingenieros acerca del traslado a Lanzarote de una 
sección de la Brigada Topográfica, 7 de julio de 1898. A.C.G.C. 3." Secc, 3." Div., Leg. 
núm. 9. 

45. Un telegrama fechado en Madrid el 19 de julio se expresaba de la siguiente manera: 
«Autorizo a V. E. para que pase a Lanzarote la sección Brigada Topográfica Ingenieros de 
Las Palmas a levantar planos que expresa en su telegrama (...)». A.C.G.C. 3.» Secc, 3." Div., 
Leg. núm. 9. 

46. Telegrama cifrado al Gobernador Militar de Las Palmas, 18 de julio de 1898. 
A.C.G.C. 3.» Secc, 3." Div., Leg. núm. 9. 
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Lanzarote. Estaba claro, a la luz de los informes reservados, que estas 
fuerzas no serían suficientes para contrarrestar un ataque a gran escala, 
pero se estimaban suficientes para parar la primera embestida y disponer 
del tiempo suficiente para trasladar tropas desde otros puntos. 

Este tema de los efectivos fue singularmente criticado por las auto
ridades militares. La documentación estudiada está poblada de peticiones 
de concentrar un mayor número de hombres en la Isla, peticiones al fin 
atendidas desde la Península a finales de julio"': 

«Me propongo enviar Lanzarote Batallón mil cincuenta plazas y batería 
montaña de seis piezas; manifiesten si hay allí condiciones de alojamiento 
para dicha fuerza o lo que necesita». 

La llegada de este contingente no dejaba de presentar problemas en 
cuanto al alojamiento y la alimentación, aspectos éstos que fueron estu
diados en el tiempo siguiente y que no se presentaban nada fáciles de 
resolver en una Isla que apenas si producía lo suficiente para alimentar 
a sus habitantes. Conscientes de esta realidad las autoridades militares 
terminaron por prohibir la exportación de cereales y legumbres, proyec
tándose hacer lo mismo en Fuerteventura, donde se prestó especial aten
ción a la numerosa cabana ganadera (cifrada según estadísticas de la 
época en más de treinta mil cabezas) y a la producción de cereales, aun
que la cosecha de ese año corría el peligro de perderse por la escasez de 
recolectores "*: 

"Prohibido exportación de cereales y garbanzos abundan abastecimiento 
en Lanzarote, donde sólo podrán faltar víveres pasados dos meses si no se 
importan. Al propio tiempo creo oportuno significarle escasez fuerzas para 
defensa Fuerteventura donde existen según datos estadísticos treinta mil cabe
zas de ganado y se recolectan doscientas mil fanegas de grano anuales (...). 
Imposible distraer un sólo soldado escasez fuerzas esta isla (...)». 

La cuestión del alojamiento de las tropas tampoco era sencilla de 
resolver. La perspectiva de la llegada de los refuerzos obligó al Gobierno 
militar de Las Palmas y a la comandancia de Lanzarote a realizar sobre 
la marcha un plan de distribución de las fuerzas, aumentando significa
tivamente el contingente de las mismas en lugares como Haría y El 
Risco. Con esta reubicación el Comandante Militar de la Isla consideraba 
resuelto el problema del alojamiento a la vez que veía «posible con 
dichos elementos la defensa enérgica y prolongada» del territorio bajo 
su mando"'. 

47. Telegrama cifrado remitido desde el Ministerio de la Guerra, fechado el 19 de julio. 
A.C.G.C. 3.' Secc, 3." Div., Lcg. núm. 9. 

48. Telegrama .cifrado remitido desde el Gobierno Militar de Las Palmas, 29 de julio 
de 1898. A.C.G.C, 3.'' Secc, 3.» Div., Leg. núm. 9. 

49. Telegrama cifrado del Comandante Militar de Lanzarote al Capitán General y al 
Gobernador Militar de Las Palmas, 28 de julio de 1898. A.C.G.C. 3." Secc, X' Div., Leg. 
núm. 9. 
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Sin embargo, el 14 de agosto se recibía en la Capitanía General de 
Canarias un telegrama que causaría, sin duda, un respiro y que alejaba 
por el momento los viejos temores de invasión: «Participo a V. E. que 
ha sido acordada por gobiernos España y Estados Unidos suspensión hos
tilidades entre fuerzas mar y tierra». 
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POBLACIÓN INMIGRADA A LAS PALMAS DESDE 
FUERTEVENTURA Y LANZAROTE. 1835-1853 

JAVIER SOSA HENRIQUEZ 
CANDELARIA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 





Los desplazamientos internos en el marco de las Canarias Orientales 
han tenido a Las Palmas de Gran Canaria como punto de destino, ya 
sea población rural de la misma isla o bien procedentes de Lanzarote y 
Fuerteventura. En el siglo XIX una serie de acontecimientos dan mayor 
protagonismo al fenómeno: las continuas crisis de hambre y sequías de 
principios del siglo y la fuerte atracción de mano de obra que ejerce la 
construcción del Puerto de La Luz en la segunda mitad y tenemos a lo 
largo de todo el siglo el fenómeno de la emigración americana, que uti
liza como punto de salida el puerto de la capital Grancanaria. 

Son esos emigrantes procedentes de Lanzarote y Fuerteventura entre 
los años 1835-53 desplazados a Las Palmas los que intentamos estudiar 
en el presente trabajo. 

Este período comienza en 1835, año del primer padrón municipal con
servado en el Ayuntamiento de Las Palmas y se ha procedido al análisis 
de los años 1835, 1844, 1847 y 1853, teniendo en cuenta las caracterís
ticas de estos documentos demográficos para la etapa pre-estadística. 

Un primer acercamiento nos revela que en todos los años que ana
lizamos, la población procedente de Fuerteventura es superior en número 
a la de Lanzarote (un 85% frente a un 15%) lo cual demuestra la impor
tancia de ese grupo de inmigrantes de Fuerteventura con respecto a la 
población total de la ciudad de Las Palmas, que ha sido establecida en 
torno al 9%, según datos aportados por Martín Ruiz y Pérez García'. 

La frecuencia de llegada a la ciudad de Las Palmas de esta población 
inmigrante alcanza su máximo en los años 40 y ya en 1853 desciende a 
niveles incluso inferiores a los de 1835. La década de los años cuarenta 
es especialmente crítica en Lanzarote y Fuerteventura, lo que da lugar 
a penosos episodios de hambre por sequías y malas cosechas. 

«Desde 1840 las sequías habían asolado los campos, especialmente en Lan
zarote y Fuerteventura (...). En 1844 una plaga de langosta destruyó múl
tiples cosechas (...). En 1845, la viruela (...). A partir de 1846 se inicia un 

cana 

]. MARTIN RUIZ y PÉREZ GARCÍA en III Coloquio de Historia Canaria Ameri-
1978. 
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ciclo de drásticas consecuencias. La pérdida de las cosechas de papas (...) 
afectó a un producto primordia) entre los componentes de la dieta alimen
ticia...» 2. 

Evidentemente estas crisis que azotan las islas más orientales se van 
a traducir en intensos flujos migratorios que tienen como punto de des
tino Las Palmas tanto como lugar de asentamiento o bien como tram
polín para la aventura americana: 

«A partir de 1830 se prodigan los años calamitosos en Lanzarote. Espan
tosas sequías provocan malas cosechas y hambrunas. La caída de la barrilla 
agudizó la precaria situación del campesinado, que se vio en trance de tener 
que malbaratar sus frutos seis meses antes de la recolección para sobrevi

vir» 
«En 1847 y 1851 (...) las sequías y los temporales causaron un binomio 

de efectos terribles. La persistencia de las pobres cosechas no permitió gene
ralmente sino que se recogieran las semillas, y aún ni eso en ocasiones»". 

La presencia de emigrantes procedentes de Lanzarote y Fuerteventura 
en América queda constatada por las solicitudes que se realizan para emi
grar libradas a través del Ayuntamiento de Las Palmas. La salida desde 
estas islas con destino a las islas mayores queda patente pues, 

«En las playas de Lanzarote y Fuerteventura se encontraban por esos 
años apiñadas de gentes que suplicaban desesperadamente a los capitanes de 
los veleros que les condujesen a las islas mayores a cualquier precio»'. 

Junto a esta población que es censada como activa y de la cual se 
describe su dedicación profesional, se constata igualmente un amplio 
grupo de pobres que representan casi el doble de la población activa y 
que constituyen el reflejo de una realidad social que se está dando en 
la ciudad, la pobreza y mendicidad. 

Se trata de población que huye de las duras condiciones de sus luga
res de origen. Pero aiin en la primera mitad del siglo XIX la ciudad de 
Las Palmas mantiene un régimen demográfico antiguo y las enfermedades 
y el hambre están presentes en diversos períodos. Por ello los totales ofre
cidos por los padrones municipales en cuanto a la población considerada 
como activa, se verían alterados en función del elevado porcentaje de 
pobres y población cuya actividad es desconocida (se ha calculado para 
el período estudiado un total de 430 inmigrantes de Lanzarote y Fuer
teventura empadronados como activos y 711 como pobres). 

2. PÉREZ G A R C Í A , José M.: La situación política y social en Canarias Orientales 
durante la época isabelina. 1989, p. 35. 

3. MILLARES CANTERO, A.: -Arrecife, el puerto de la barrilla». 1982, p. 144. 
4. ídem, p. 146. 
5. HERNÁNDEZ GARCÍA, J.: La emigración de las Islas Canarias en el siglo XIX. 

1981, p. 214. 

182 



Los pobres son empadronados según el barrio pero de ellos no se da 
información ni de su procedencia ni del sexo ni del estado civil. 

Creemos que el mayor número de estos pobres proviene de Fuerte-
ventura, tanto por el ritmo de llegada de emigrantes a Las Palmas, como 
por el del decrecimiento producido en esa isla para el período que estu
diamos: 

"Fuerteventura descendió a un ritmo del 1 % en su crecimiento natural 
entre 1837-60 pues el hambre era prácticamente endémica. En Lanzarote el 
crecimiento fue del —0,41 % » \ 

Las características por unidades familiares han sido estudiadas en base 
al análisis de familias completas. El número de ellas a lo largo del 
período evoluciona, dándose el máximo en 1844 con 87 familias. La 
media de familias para el intervalo 1835-53 es de 40. De estas células 
familiares hemos separado las familias emigradas sin padre, que coinciden 
en haber más en los años en que se produce menor inmigración (1835 
y 1853), pero los años 40 son testigo de inmigraciones de familias com
pletas (en torno al 80 % del total de familias) lo cual corroboraría el dato 
señalado de salida masiva de la isla debido a la crisis y el hambre'. 

Por años, la media del número de hijos oscila entre 2,2 y 2,5. 
La pirámide de edades de estos años, tomando en conjunto la pobla

ción de Fuerteventura y de Lanzarote en el primer y último año del 
período que estudiamos, demuestra que en 1835 el grupo de población 
femenina es superior, constatándose un elevado número de viudas y sol
teras (116,3% y 309,8% respectivamente) frente a un 221,5% que corres
ponde a las casadas. 

En el grupo de población masculina los casados representan una 
ligera mayoría (193%) frente a los solteros (144,4%) y a un escaso 
número de viudos (11%). 

En el año 1835 los grupos de edad más numerosos dentro de esta 
población inmigrada son los de 10-15, 20-30 y 35-45 para los hombres, 
quedando cohortes cuasi vacías las de 0-10 y la de más de 65 años. En 
las mujeres destacan los grupos de edad de 25-35 y 40-55 cubriéndose 
en general todas las cohortes aunque con bajas significativas en los gru
pos de 0-10, 55-60 y 75-80 (ver figura 1). 

La pirámide de población inmigrada en el último año del período que 
estudiamos, 1853, sigue presentando mayoría de mujeres, especialmente 
significativas en el grupo de edad de 15-25, 30-35 y también aunque algo 
menos en el grupo de 45-65. Aumenta con respecto a la anteríor la base 
pero la población joven es la dominante. La población masculina cuenta 

6. MARTIN RUIZ, J. F.: Dinámica y estructura de la población de las Canarias Orien
tales (siglos XIX y XX). 1985, p. 29, tomo I. 

7. Muchos de estos varones casados que no aparecen registrados en los padrones muni
cipales podrían corresponder a emigrantes en América. 
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con mayor presencia en los grupos de 10-25 y 30-40, disminuyendo con 
respecto a la pirámide anterior los efectivos de población comprendidos 
en los grupos de edades de más de 40 años. Igualmente la base es más 
ancha que en 1835 (ver figura 2). 

Con respecto al estado civil de esta población en el año 1853, su estu
dio nos revela un aumento de solteros en ambos sexos, en porcentajes 
del 301,4% para el grupo de los hombres y 326,2% en las mujeres, des
cendiendo los casados a 142% hombres y 155,8% en las mujeres. Ello 
podría indicar cierta tendencia al trabajo de las solteras como criadas en 
casas de la ciudad, tanto así como de varones, que estudiaremos en el 
apartado de las profesiones. 

1. ASENTAMIENTO ESPACIAL Y ACTIVIDAD PROFESIONAL DE LA 
POBLACIÓN INMIGRADA 

Estos dos aspectos del asentamiento de inmigrantes pueden estudiarse 
en conjunto pues la mayoría de las veces será el tipo de actividad a desa
rrollar la que determine el lugar de establecimiento de esta población en 
Las Palmas. 

En el periodo que estudiamos, los barrios de la ciudad que cuentan 
con mayor presencia de inmigrantes procedentes de Lanzarote y Fuer-
teventura son (ver figura 3): 

— Tríana con una media de asentamiento del 48,1 % de los inmigran
tes de las islas orientales a lo largo del período 1835-53. En él, los cria
dos son la actividad predominante. 

— Vegueta donde la media de asentamiento es de 13,3% e igual
mente tiene a los criados como la actividad más importante. 

— San Nicolás absorbe a un 21 % de esta población, los cuales 
mayormente se dedican a trabajos relacionados con la construcción y 
«marineros» entendiendo por este término a los costeros. 

Es el único barrio de la capital donde hemos podido constatar cierta 
presencia del sector secundario y donde asimismo se establecen un mayor 
número de pobres y de población de actividad desconocida, seguramente 
por sus características de barrio popular (ver figura 4). 

— San José con un 6,6 % de media y debido a su situación sobre la 
vega de su nombre y la salida sur de la ciudad donde dominaban los cul
tivos, la actividad predominante de la población inmigrada residente aquí 
es la de jornalero. 

— Tafíra con una media del 5,1 % del período, aglutina en su mayo
ría a jornaleros, dado el carácter rural de este pago cuyos niveles de 
población inmigrada dedicada al sector I domina sobre el resto. 
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El resto, un 5,9% se asienta en barrios más alejados como Marzagán, 
Fondillo, Cuevas del Sacramento, San Francisco de Paula, San Roque, 
etcétera, y su dedicación primordial es la agricultura, siendo jornaleros 
en su mayoría. 

Los padrones municipales registran como población trabajadora tan 
solo al cabeza de familia, por tanto el porcentaje «oficial» que tenemos 
es de un 63,5% de hombres frente a un 36,5% de mujeres. 

No obstante hemos de destacar el hecho de que en muchas ocasiones 
la actividad que desempeñan no queda registrada a pesar de que muchas 
veces sirvan de apoyo al trabajo de su marido o realizan algún tipo de 
actividad que podríamos calificar de subempleo. 

Dentro de estos grupos de población activa hay un gran número de 
pobres y población cuya actividad se desconoce, constituyendo un ele-
vadísimo porcentaje si los incluimos dentro de la población activa 
(62,3%). 

Ello se explica si tenemos en cuenta la falta de cualificación profe
sional de esta población, la escasez de trabajo y la dificultad de estable
cerse en Las Palmas, donde en los años cuarenta se puede hablar incluso 
de hambre: 

<<E1 quinquenio trágico de 1847 a 1851 con situaciones de hambre y epi
demias de cólera marca una difícil coyuntura (...) que hace que Las Palmas 
sea un municipio en receso demográfico»". 

Con estos datos nos es posible imaginar a una población que 
huyendo del hambre de Lanzarote y Fuerteventura llega a Las Palmas 
con objeto de establecerse pero que encuentra que aquí las condiciones 
económicas, si bien no eran tan desastrosas como en sus lugares de pro
cedencia, no eran las más adecuadas. 

«El hambre continuaba haciendo estragos y los hombres parecían por los 
caminos... No he podido averiguar el número de víctimas que hizo el ham
bre, sólo he conseguido la siguiente nota: En Ingenio 63, en Agüimes 13, 
en Valsequillo 111, en San Bartolomé 156 en San Mateo 40 (...). Respecto 
de Las Palmas sin duda la mortandad fue mayor»'. 

2. CONCLUSIONES 

I. La presencia de población inmigrante de Lanzarote y Fuerteven
tura en la ciudad de Las Palmas a lo largo de todo el siglo XIX, espe
cialmente más intensa cuando las condiciones económicas de las islas 
orientales no eran propicias (años cuarenta del siglo). 

8. PÉREZ GARCÍA, J. M.; Op. cit., p. 35. 
9. ídem., p. 36. El autor cita un párrafo recogido en el libro de CHIL Y NARANJO, G. 

Estudios históricos, climatológicos y patológicos de las Islas Canarias. Las Palmas 1879-1891 
(manuscrito), pp. 1.995 y 1.501. 
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2. Domina, y con diferencia, la población procedente de Fuerteven-
tura. 

3. En todos los casos la población femenina supera a la masculina, 
aunque la población masculina es la que se dedica a la actividad en los 
tres sectores. La población masculina se dedica principalmente a los sec
tores I y III, aunque destaca la actividad del secundario en San Nicolás, 
en labores de construcción. La población femenina se dedica general
mente a las labores de servidumbre en casas de la ciudad, especialmente 
en aquellos barrios donde más se les demanda, como Triana y Vegueta. 

4. Destaca el elevadísimo número de pobres y población cuya acti
vidad es desconocida en el total de la población activa procedente de 
Lanzarote y Fuerteventura. 

No extraña este dato si tenemos en cuenta la situación de crisis por 
la que atraviesa la ciudad de Las Palmas en este período que estudia
mos. 

5. Generalmente la inmigración tiene carácter familiar, aunque en 
los casos de familias venidas sin padre tenemos dos hechos que indicarían 
tal circunstancia: la viudedad y la emigración a América del cabeza de 
familia varón. 

6. La media del número de hijos oscila para el período estudiado 
entre 2,2 y 2,5. La sex-ratio por otro lado, entre 51 y 79, dominando el 
60 como media (ver figura 5). 

7. Los lugares de asentamiento en la ciudad son principalmente los 
barrios de Triana, Vegueta y San Nicolás, aunque también se ha cons
tatado una importante presencia en San José, Tafira y Monte Lentiscal. 

Podemos caracterizar pues a esta población como mayormente pobre 
que emigra con su familia, que aumenta su frecuencia de llegada en los 
años centrales de la década de los cuarenta, años en los que coincide la 
época de crisis y cuya dedicación profesional está destinada principal
mente a la servidumbre y a labores agrícolas. Son sin embargo, los 
pobres los que destacan en el total de esta población emigrante. 
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FUERTEVENTURA Y LANZAROTE EN EL 
POBLAMIENTO DE LUISIANA 

JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ SUAREZ 
JUAN MANUEL SANTANA PÉREZ 





En el presente trabajo analizaremos la aportación de personas de Lan-
zarote y Fuerteventura para la defensa y el poblamiento de Luisiana, terri
torio cedido por la Corona francesa a la española. Para conseguir estos 
propósitos se ordena que se lleve a cabo una recluta en las Islas Cana
rias. 

La Corona española tenía ciertas necesidades internacionales, no sólo 
de nuevas tierras, sino también de defensa de los territorios conquistados. 
Era preciso proteger y defender la integridad del Imperio, lo que llevó 
a la Monarquía hispana a crear y sostener un ejército que lo hiciera posi
ble, para ello a lo largo de todo el Antiguo Régimen, se efectuaron reclu
tamientos unas veces forzosos y en otras ocasiones voluntarios en diversas 
zonas de la Península y también en Canarias. 

En general, los isleños en la segunda mitad del siglo XVIII se halla
ban afectados por un paro endémico, principalmente en el sector prima
rio que era prácticamente el único existente. Por otro lado, los salarios 
eran bajos, sin estar acorde con la carestía de los productos de primera 
necesidad. La pobreza, por tanto, será la razón fundamental de este tipo 
de salidas de personas que abandonan su tierra 

Estas causas inciden con mayor fuerza si cabe, en Lanzarote y Fuer
teventura, donde las hambrunas fueron lo común en este periodo, lo que 
llevó a numerosos contingentes de población a emigrar a Gran Canaria 
y Tenerife como recogen diversos trabajos efectuados. 

Aparentemente, desde estas dos islas el número de reclutas fue insig
nificante, pero lo más probable es que esos datos no sean del todo cierto 
puesto que si bien es verdad que de estas dos islas no salieron barcos 
directamente a Luisiana, muchos naturales de ambas islas debieron reem
barcarse en Gran Canaria y Tenerife. 

Según Agustín Millares Torres, embarcaron de los puertos canarios 
para Luisiana varias expediciones formadas por más de cuatro mil per
sonas, llevando allá nuestros usos y costumbres', pero lo cierto es que 

1. Agustín MILLARES TORRES: Historia general de las Islas Canarias. T. IV, Edirca, 
Las Palmas de Gran Canaria, 1977, p. 62. 
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el número total de canarios se eleva a 2.373, distribuidas en 519 familias, 
lo que corresponde al 1,48% de la población total del Archipiélago, 
según el censo de Floridablanca (realizado ocho años después de esta 
recluta), porcentaje que se incrementaría si solamente fuesen de las dos 
islas centrales ^ 

Si tenemos en cuenta el recuento del marqués de Tabaloso de 1776, 
nos da que en el conjunto del Archipiélago en 1776 había 37.160 veci
nos', entonces la cantidad de emigrantes supone el 1,39% de la pobla
ción de tres años antes, ya que no disponemos de datos de la población 
de 1779, para una comparación más precisa. Esta cifra es muy elevada 
para tratarse de un movimiento migratorio, mucho más alta de las esti
maciones realizadas en trabajos anteriores. 

Siempre se ha partido del presupuesto de que en el Antiguo Régimen 
la población de las islas periféricas orientales no emigraron a América 
aunque resulta un tanto paradójico con los traslados masivos hacia Tene
rife y Gran Canaria. 

Por otra parte, el trabajo de Germán Hernández, demuestra para el 
caso de los gomeros que no figuran como tales por haber partido desde 
Tenerife y no se recoge en la documentación del cabildo tinerfefto, sino 
en el fondo del Marqués de Adeje en el Museo Canario (Gran Canaria) ̂  
Creemos que esto es aplicable a Lanzarote y Fuerteventura a falta de 
fuentes que lo corroboren. 

1. FUENTES 

En las Islas, la documentación de esta recluta la hemos localizado fun
damentalmente en el Archivo Municipal de La Laguna (A.M.L.L.), donde 
hemos encontrado información de diferentes aspectos organizativos, así 
como referencias sobre las personas que salieron de Tenerife y La 
Gomera. Sin embargo, no especifican los datos de las personas que salie
ron de las Islas orientales, los cuales debían hallarse en el Cabildo de 
Gran Canaria quemado durante el siglo pasado. 

En el Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País 
de Tenerife (A.R.S.E.A.P.TFE.) existen documentos valiosos para el aná
lisis sobre las repercusiones sociales y económicas que provoca la salida 
de canarios hacia América durante el siglo XVIII. 

2. A.G.I. Santo Domingo. Leg. 2.661, 1779, fol. 1.141. 
3. Antonio RUMEU DE ARMAS: «Estructura socio-económica de Lanzarote y Fuer

teventura en la segunda mitad del siglo XVIII». Anuario de Estudios Atlánticos. N.° 27, 
Madrid-Las Palmas, 1981, pp. 425-4.';4. 

4. Germán HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ; «La aportación de la isla de La Gomera al 
poblamiento de Luisiana 1777-78». ¡V Cdoquio de Historia Canario-Americana (1980). Sala
manca, 1982, pp. 227-248, 
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Ha sido en el Archivo General de Indias en Sevilla (A.G.I.) donde 
hemos podido recabar la información concerniente a las normativas para 
la realización de la recluta. Así como los nombres de los barcos en los 
que partían los reclutas y sus familias y el supuesto número de conejeros 
y majoreros que se enrolaron. 

Por otro lado en los fondos del Archivo Histórico Insular de Fuer-
teventura (A.H.I.F.) hemos encontrado un legajo que habla de una 
recluta del siglo XVIII, anterior a la de Luisiana. 

Los documentos que hacen mención a esta recluta sabemos que, tam
bién se hallan fuera de las fronteras del Estado español. Por un lado, 
en Cuba, la correspondencia entre Bernardo Calvez, Gobernador de Lui
siana, y José Gálvez, Ministro del Consejo de Indias. Por otro, en Nor
teamérica, en los archivos de New Orleáns y Baton Rouge, está la docu
mentación referente a los repartos de tierra, a los matrimonios contraí
dos, a la participación de los canarios en la guerra de independencia de 
los Estados Unidos, y en general, todos los aspectos que afectaron a los 
canarios, y por ello a los que partieron de Lanzarote y Fuerteventura, 
en este territorio. Por tanto, reconocemos una primera limitación de nues
tro estudio, ya que estos dos fondos no los hemos consultado para el 
presente trabajo. 

La documentación existente en el British Museum de Londres (B.M.) 
en la sección The Department of Manuscripts en los fondos Additional 
y Ergerton, nos ha aportado información referente a la situación geo
gráfica, económica, y social de Luisiana en la época objeto de estudio. 

2. L U I S I A N A 1777-I803 

La Luisiana fue una colonia francesa que el Duque de Orleáns quiso 
poner en boga, y empezó a conocerse en España con el nombre de Misi-
sipi. Fue establecida on 1716. En las guerras entre Francia y España de 
1718 y 1719, los primeros intentaron en Nuevo México, hacia la provin
cia de Texas, pero fueron rechazados'. 

La Isla de Nueva Orleáns, no se trata en realidad de una ínsula, sino 
de un territorio comprendido entre los ríos y lagos de Pontchartrain, 
Maurepeas y Borge. El tratado de Fontainebleau pone fin a la guerra 
que durante la segunda mitad del siglo XVIII enfrentaba a los reinos de 
Francia e Inglaterra. 

La participación española, al lado de Francia, provoca que el Estado 
español se vea obligado a restituir a Inglaterra los territorios de la Flo
rida española y, Sacramento. Sin embargo, recupera Cuba y Manila que 

5. Pedro RODRÍGUEZ CAMPOMANES: Reflexioaes sobre el comercio español de 
Indias. Instituto de Estudios Fiscales —Ministerio de Economía y Hacienda—, Madrid, 1988, 
p. 31. 
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en el transcurso de la guerra habían caído en manos británicas. El 
monarca de Francia, Luis XV, cede a la Corona española las posesiones 
que aún mantenía en Luisiana —la Isla de Nueva Orleáns— con el fin 
de compensarla de las pérdidas sufridas tras la guerra y así mantener las 
buenas relaciones entre ambas potencias'. 

Mientras se hallaban bajo el control de Francia, la rentabilidad eco
nómica de estos territorios era bastante escasa, al no poder explotar 
todos sus recursos económicos. La riqueza de esta zona se centraba en 
los cultivos de añil, algodón, caña azúcar, arroz y millo. Pero cabe des
tacar, también, los recursos mineros como la plata, el cobre y el oro. 

«Su terreno es muy al proposito la siembra de trigo, tabaco, algodón, 
y criar gusanos de seda... hay en ellas muchas minas de OTO, plata y cobre 
y lo que es mas, de hierro» ^ 

El primer problema fue establecer la administración española. Tres 
años tardó el Gobierno de Madrid en enviar a su representante, Antonio 
de Ulloa, para tomar el relevo de las autoridades francesas, debiéndose 
el retraso fundamentalmente a razones económicas. Este retraso y el 
clima de incertidumbre que creó el poco tacto de Ulloa, los conflictos 
de lealtades e intereses económicos de diversos grupos de la población 
francesa de la provincia, y otros factores hicieron estallar en 1768 una 
rebelión contra los españoles. Ulloa no la pudo contener y tuvo que huir, 
su sucesor O'Reilly será el que aplaste dicha rebelión al fusilar a sus cabe
cillas y establecer definitivamente el régimen español en Luisiana*. 

Bernardo Gálvez a su llegada a Luisiana se plantea como objetivos 
principales acabar definitivamente con los contrabandistas ingleses 
—problema con el que sus antecesores se habían enfrentado una y otra 
vez sin éxito— y establecer una población importante en estos territo
rios. 

Con este fin solicita le sean enviados colonos desde la otra parte del 
Atlántico. La llegada de estos nuevos pobladores procedentes en su gran 
mayoría de Málaga y de Canarias (a los que se denominará isleños como 
ocurre aún hoy en día en algunas zonas de América) favorece la funda
ción de ciudades como Galveztown, Valenzuela, Nueva Iberia. 

«... por ir estableciendo las familias que han llegado, tanto malagueñas 
e ysleños como los estrangeros católicos que se presenten he determinado 
se forme tres poblaciones, ...con la denominación de nueva población de Gal
veztown, ...la de Valenzuela, y ...la de Nueva Iberia»'. 

6. Vicente RODRÍGUEZ CASADO: «O'Reylly en Luisiana». Revista de Indias. T. II, 
Madrid, 1941, p, 116. 

7. B.M. Ergerton. Leg. 250, 1791, fol. 195 recto y vuelto. 
8. Sylvia L. HILTON: «Las relaciones anglo-españolas en Norteamérica durante el rei

nado de Carlos III. Revisión historiográfica». Coloquio Internacional Carlos III y su siglo. 
T. 1, Madrid, 1990, p. 847. 

9. A.G.I. Papeles de Cuba. Leg. 601, fols. 5 vuelto y 6 recto. 
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La relación de las colonias inglesas en Norteamérica, coloca al Estado 
español en una situación de preguerra contra Inglaterra, ante lo cual Ber
nardo Gálvez aumenta las milicias y refuerza la infraestructura militar. 
Así, el número de milicianos, en Nueva Orleáns, pasa de 136 en 1777 
a 1.478 miembros que componían las 17 compañías a los que debemos 
sumar el contingente en Galveztown en 1779. 

Tras la independencia de los Estados Unidos (1776) el temor de los 
gobernantes españoles de que se produzca alguna revuelta, provoca que 
se refuerce militarmente la zona, pues la provincia de Luisiana servía de 
contención entre los Estados Unidos y el resto de las colonias españolas 
en Norteamérica, con el consiguiente riesgo de expansión hacia el sur. 

«la Luisiana merece mucha atención por ser un puerto en el seno de 
Mexicano, donde ningún hay perteneciente a otra potencia; pero lo hace prin
cipalmente apreciable y de mucho valor es su posición con respecto al Reino 
de México, siendo su barrera natural...»'". 

A partir del Tratado de San Lorenzo, la Corona española considera 
invariable mantener Luisiana, y está dispuesta a cederla a Francia como 
había firmado en 1795 con los Estados Unidos. Se inicia, por tanto, el 
declive de la Corona española en Luisiana. El abandono definitivo se pro
duce en el Tratado de San Ildefonso por el que pasa a Francia en 
1803. 

3. ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

Un rasgo propio de esta expedición, que se trata de un movimiento 
emigratorio desde las Islas Canarias hacia América, es el grado de orga
nización y la identidad del agente promotor de estas expediciones. Frente 
al predominante modelo emigratorio de carácter individual y «expon-
táneo», éste aparece caracterizado por un importante nivel organizativo 
y por el hecho de que es la Corona la que promueve, dirige a través de 
sus agentes en las Islas, y financia esta experiencia defensivo-pobladora, 
llegando incluso a realizar un seguimiento a posteriorí, lo que nos re
cuerda a la emigración forzosa de la etapa anterior que ha sido calificada 
y estudiada como el «tributo en sangre»". 

Tenemos precedentes de reclutas en Fuerteventura desde el siglo 
XVII, con motivo de la guerra que enfrentaba a España y Portugal, en 
1664, el Capitán General de Canarias escribe al Cabildo de la Isla expre
sando que el Monarca solicitaba 400 hombres y dinero en metálico para 
afrontar la campaña. El Cabildo acordó encargar al Sargento Mayor 

10. B.M. Additional. Leg. 17.567, fols. 67 vuelto y 68 recto. 
11. Julio HERNÁNDEZ GARCÍA: El tributo en sangre. Centro de la Cultura Popular 

Canaria, Santa Cruz de Tenerife, 1984. 
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Alonso Cortés para que efectuase la recluta, para lo cual debían presen
tarse un día fijado de junio en diversas localidades: en Pájara los de su 
distrito; en la ermita de Nuestra Señora de Guadalupe los de Tiscama-
nita, Tuineje, Agua de Bueyes, Garabato, Antigua, Triquivijate, Espinal, 
Valle de Santa Inés y Ampuyenta; en Tetir los de Casillas del Ángel, 
Time, Tetir, Sordo y Matilla; en La Oliva los de Lajares, Cuevas Lajares, 
Casillas y Tostón. El Escribano anotaría la aportación de cada vecino 
para informar finalmente al Capitán General". 

Ya durante el siglo XVIII el Comandante General, Marqués de Valle-
hermoso, envió a Fuerteventura al teniente Luis de Estrada acompañado 
por tres sargentos para que efectuase una recluta de soldados, para lo 
que solicitó la ayuda del Cabildo que comisionaron a un regidor para 
desempeñar las tareas de ayuda a dicho teniente ". 

La intención de la Corona española de consolidar los territorios de 
Luisiana, la obliga a fomentar una política de poblamiento y de defensa 
ante posibles ataques de Inglaterra y de los Estados Unidos. El estable
cimiento de colonos atrajo a gran número de personas provenientes del 
Archipiélago Canario, Málaga, así como de otros países europeos per
tenecientes al área del catolicismo. Debemos tener en cuenta que la pobla
ción en términos económicos significa recursos humanos, siempre es la 
primera variable a tener en cuenta. La población significa inputs para 
la economía ya que aporta fuerza de trabajo con la llegada de personas 
en disposición de trabajar. 

El cometido de estos emigrantes no será únicamente poblar estos terri
torios, sino que algunos de ellos acuden como soldados, para enfrentarse 
a los ingleses en la guerra entre la Corona española y la inglesa por el 
apoyo que la primera prestaba a las colonias rebeldes. 

Las medidas para atraerse a estos emigrantes fueron variadas, pero 
la más importante es el reparto de tierras con la importancia que esa pro
piedad tenía en el pensamiento económico clásico. 

Además a modo de reclamo se habla de forma publicitaria de las 
riquezas de la zona, y la fertilidad que es destacada en diversos docu
mentos. 

«... un territorio en Luissiana, rico, fértil, regada de una infinidad de ríos 
navegables que se desaguan en la mar i*. 

Sin embargo, el Ministro Pedro Rodríguez Campomanes en 1762, 
reflexionando sobre el comercio con América, asegura que no es un terri
torio muy floreciente". 

12. Roberto ROLDAN VERDEJO: Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura 1660-1728. 
Instituto de Estudios Canarios, La Laguna, 1967, p. 65. 

13. A.H.I.F.. Leg. 6, 1727, fol. 431 recto y vuelto. 
14. B.M. Additional. Leg. 17.567, fol. 26 recto. 
15. Pedro RODRÍGUEZ CAMPOMANES; Reflexiones sobre el comeráo español de Indias. 

Instituto de Estudios Fiscales —Ministerio de Economía y Hacienda—, Madrid, 1988, p. 32. 
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Carlos III decreta, por Orden Real, que en Canarias se realice una 
recluta con el objetivo de completar el primer batallón de Luisiana y de 
formar el segundo. Esta noticia llega al puerto de Santa Cruz de Tenerife 
el 18 de octubre de 1777, y es traída por Matías Gálvez, primer encar
gado de vigilar que se cumplan las normativas de la recluta y dirigir el 
reclutamiento de isleños. 

«A fin de completar el Batallón de Ynfanteria de Luysiana de los hom
bres que le faltan y de formar el 2 batallón... se ha servido S.M. dar la 
correspondiente comisión a don Mathias de Galvez Theniente del Rey de 
esas islas, para que reclute gente en ellas para el citado cuerpo...» ". 

El conocimiento de dicha Orden provoca que las instituciones cana
rias tomen partido sobre la conveniencia de que ésta se lleve a cabo o 
no. Entre los partidarios de que la recluta no se realice se encontraba 
el Comandante General, que por medio del Síndico Personero General, 
intenta que el Cabildo de Tenerife se manifieste en contra, pero no lo 
conseguirá pues dicha institución considera un honor la salida de estos 
canarios. 

«la oposición que ha hecho el Comandante Genera\ <por medio del Sín
dico Personero General.> al Cavildo de esta Ysla se oponga, y hagan 
recurso a S.M., y el mismo paso ha dado con las demás yslas...»". 

Las repercusiones más importantes para la economía canaria, según 
los contrarios a la recluta, es el abandono de los jornaleros de las hacien
das. Repitiéndose una vez más las quejas por el aumento de los salarios 
y la dificultad de encontrar trabajadores para la recogida de las cosechas, 
se pasa de haber oferta de mano de obra a que exista demanda. 

Una de las instituciones privadas que demuestra una mayor preocu
pación por la salida de estos canarios a tierras americanas, será la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, la cual analiza las 
repercusiones negativas que tiene para la agricultura y manufacturas de 
las Islas, al no encontrar personas a las que enseñar estas labores, como 
se recoge en el informe enviado por el alcalde de Adeje '*. 

La crisis económica sufrida por el Archipiélago provoca la existencia 
de una población paupérrima compuesta por agricultores y jornaleros, 
que habían quedado sin trabajo y que tendrán como único sustento los 
obtenidos en actividades marginales, venta de carbón, mendicidad, pros
titución, etc., como ha estudiado María Eugenia Monzón en su tesis doc
toral ". 

16. A.G.I. Santo Domingo. Leg. 2.661, 1777, fol. 697, recto. 
17. A.G.I. Santo Domingo. Leg. 2.661, 1777, fol. 708, vuelto. 
18. A.M.L.L. Sig. S-VIII, Leg, 36, 1778, s/fol. 
19. María Eugenia MONZÓN PERDOMO: Marginalidad social en Canarias en el siglo 

XVIII. CajaCanaria-Universidad de La Laguna, Barcelona, 1990 (microfichas). 
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La recluta a Luisiana proporciona a los canarios, inmersos en esta 
situación de crisis, la oportunidad de probar fortuna en otras tierras, lo 
que explica el gran número de familias que salieron del Archipiélago. 

En aquellas ocasiones en que los resultados de la recluta no son favo
rables, como es supuestamente el caso de Lanzarote, los encargados de 
la recluta los justifican por las intrigas realizadas por los contrarios al 
reclutamiento. 

«Josep Clavijo,.. no hizo mas por las intrigas ocultas de los opuestos a 
ella, de quienes sufrió persecus/onw^". 

El proceso de reclutamiento fue seguido muy de cerca por parte de 
diferentes instituciones gracias a los informes de los Justicias de las Islas, 
quienes enviaban las informaciones que solicitaba el Tribunal Supremo 
del Consejo de Castilla, según los procedimientos que dicho organismo 
había establecido. 

De la isla de Lanzarote salió un número reducido de personas, aun
que es bastante probable que muchos de sus naturales partiesen de Gran 
Canaria o Tenerife. En estas normativas se comprenden aspectos que van 
desde el ámbito personal a las repercusiones de las distintas reclutas que 
se habían realizado anteriormente. En los datos personales se exige saber 
de los reclutas su estado civil, los miembros que componen sus familias, 
las edades, el sexo, y la profesión. En este grupo, podemos encuadrar 
algunos aspectos referentes a la agilidad de los alistados, su color, las 
condiciones de las vestimentas. Por último, se solicita información sobre 
si los alistados han tenido que vender alguna propiedad antes de partir 
para Luisiana. 

«Señores Alcaldes... la resolución tomada en la Real Audiencia en aquel 
Tribunal del Supremo Consejo de Castilla... en razón de la recluta destinada 
para Luisiana... 

1) Que numero de hombres solteros y casados se hayan alistados en su 
jurisdicción. Las familias de éstos, numero de personas de que se componen: 
sus edades y sexo. 

2) Si unos y otros son mosos ágiles y blancos, con expecialedad los 
cabezas de familias y si estavan aseados en sus ropas, rotas o destrosadas. 

3) Si se han alistado hombres arraigados, vendiendo para marcharse bie
nes, y hacienda de campo, u otras posesiones de algún valor y otros bien 
establecidos con industrias, y modos de vivir. Como también si por la men-
sionada extracción han quedado serradas y yernas alguna o algunas casas, 
quantas sean»''. 

Los únicos informes que hemos podido recoger son los enviados por 
los alcaldes de Tenerife, careciendo de aquellos remitidos por los ayun-

20. A.G.l. Santo Domingo. Leg. 2.662, 1779, fol. 717 recto. 
21. A.M.L.L. Sig. S-VIII, Leg. 10, 1778, s/fol. 
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tamientos de Lanzarote y Fuerteventura, lo cual nos hubiera ayudado 
a realizar un estudio demográfico de estas dos islas. 

Matías Gálvez, antes de partir para Guatemala, establece una serie 
de instrucciones, de obligado cumplimiento para los oficiales, que regulan 
como ha de llevarse a cabo el reclutamiento. Entre los requisitos exigidos 
tenemos que los reclutas deberán enrolarse por un tiempo de ocho años 
y tendrán que estar comprendidos entre los diecisiete y los treintaiseis 
años. Además, se exige que éstos sean robustos y que no sean indeco
rosos o viciosos. 

"No se admitirá recluta que no tenga diez y siete años cumplidos, ni 
mayor de treinta y seis, y estos han de ser con la obligación de empeñarse 
no menos de ocho años... Sin imperfección notable en su persona libre de 
accidentes abituales, u otros incurables y sin vicio indecoroso...»^2. 

Los oficiales encargados del reclutamiento debían informar a los 
enganchados, de los salarios que percibirían al enrolarse: noventa reales 
de vellón, que se les entregaría a la mitad desde su primera inscripción 
y el resto cuando llegaran a Tenerife. Además, recibirían un sueldo diario 
de cuatro reales de vellón, cobrando dos reales para manutención y el 
resto a finales de mes. Por último, a los alistados se les aseguraba el 
reparto de tierras y aperos de labranza para que en Luisiana se dedicaran 
a la agricultura. 

«4... Por ningún motivo se ofrese mas enganchamiento a los reclutas que 
el de noventa rea/es de ve/fon, se le dará en propia mano en dinero la mitad 
de aduirtiendoles que el remanente se le entregará a su arrivo a esta capi
tal... 

10... Se enterará a los reclutas que el suelo que en estas yslas se le abona, 
son quatro rea/es de vellón, pero que solo se le suministraran dos para su 
manutención, y el restante al fin del mes...»2'. 

El reclutamiento estaba dirigido en las diferentes Islas por comisio
nados nombrados directamente por Matías Gálvez. 

Sabemos que en Lanzarote el encargado fue el Ayudante de Milicias, 
Josep Clavijo, y en Fuerteventura el Teniente agregado al Regimiento de 
Luisiana, Francisco Bonet. 

«Fuerteventura 
Para toda esta ysla el Theniente agregado al Regimiento de la Luysiana 

Don Francisco Bonet. 
Ysla de Lanzarote 
Para toda esta Ysla el Ayudante de Milicias Don Josef Clavijo» 2*. 

22. A.G.I. Santo Domingo. Leg. 2.661, fol. 755 recto. 
23. A.G.I. Santo Domingo. Leg. 2.661, 1778, fol. 755 recto. 
24. A.G.I. Santo Domingo. Leg. 2.661, fol. 806. 
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Las primeras noticias del comisionado de Fuerteventura las tenemos 
a su regreso a Tenerife, donde informa que no ha podido reclutar a per
sona alguna por estar su población dedicada a la recogida de las semen
teras. Josep Bonet intenta trasladarse con posterioridad a La Gomera y 
a La Palma para hacer las funciones de reclutamiento en dichas islas occi
dentales. 

«... llego aquí de la de Fuerteventura el Theniente agregado de Luysiana 
Don Franc/sco Bonet... a no traer recluta alguno, por decir se hallaban reco-
jiendo sus sementeras... Se ha insinuado queria ir también a La Gomera y 
Palma, donde no ai comisionados»". 

En el presente trabajo no podemos asegurar que no partiera nadie 
de Fuerteventura, intuimos lo contrario, ya que puede haber ocurrido que 
de aquellos majoreros, que se trasladaban a Tenerife o Gran Canaria, 
principalmente la primera, como ya hemos estudiado en otro trabajo^*, 
tal vez para aprovisionarla se enrolasen a la llegada al Puerto de Santa 
Cruz. 

«... la Ysla de Fuerteventura no permitiría hiciese progreso alguno en la 
comisión de la recluta... Aqui se logra sin ruido el que se baian filiando los 
que vienen de aquella Ysla a la conducción de granos...»". 

El número de reclutas enrolados por el comisionado de Lanzarote, 
Josep Clavijo, fueron seis que sumados a sus familias hacen un total de 
veintidós personas, que difieren de los cinco reclutas y 18 personas que 
Miguel Molina Martínez cita para dicha isla^*. 

«Ysla de Lanzarote 
Don Josep Clavijo, ayudante 2 de milicias ha executado 6 reclutas, y 22 

personas sin cargo alguno a la comisión...» 9̂. 

Según el informe realizado en enero de 1779, hemos recogido datos 
de dieciocho personas de Lanzarote, con la consiguiente distribución: 
reclutas entre diecisiete y treintaiseis años había tres casados y dos sol
teros. Mujeres de edades que van de los diez a los cuarenta años, seis, 
y finalmente, tres niñas y cuatro niños menores de diez años. Carecemos 

25. A.G.I. Santo Domingo. Leg. 2.661, 1778, fol. 796 verso. 
26. María Eugenia MONZÓN PERDOMO y Juan Manuel SANTANA PÉREZ; 

«Fuerteventura y Tenerife: Exportación de miseria (segunda mitad del siglo XVIII)». // Jor
nadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura. T. I, Arrecife, 1990, pp. 413-432 y María 
Eugenia MONZÓN PERDOMO y Juan Manuel SANTANA PÉREZ: «La población majo
rera en el Hospital de los Dolores (1760-1790)». // Jomadas de Historia de Lanzarote y Fuer
teventura. T. I, Arrecife, 1990, pp. 433-448. 

27. A.G.I. Santo Domingo. Leg. 2.661, 1779, fol. 717 recto. 
28. Miguel 'MOLINA MARTÍNEZ: «La aportación canaria en la formación y reclu

tamiento del batallón de Luisiana». IV Coloquios de Historia Canario-Americana. T. II, Las 
Palmas de Gran Canaria, 1982, p. 143. 

29. A.G.I. Santo Domingo. Leg. 2.661, 1779, fol. 717 recto. 
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de cualquier tipo de conocimiento acerca del sexto recluta que se alista 
después de haberse realizado el informe y así como de su familia. 

Estos seis reclutas y sus familias fueron trasladados al Puerto de 
Santa Cruz de Tenerife, de donde partieron a Luisiana. A su llegada estu
vieron alojados, junto con otros, en la casa cuartel. Allí debían realizar 
y cumplir una serie de normas entre las que destacaban: la de hacer el 
rancho y vivir con orden y aseo. Para evitar las deserciones se les pasaba 
revisión todas las noches y una vez al mes debían presentarse ante los 
comisionados. La obligación más importante era la instrucción, dirigida 
por el cabo Miguel de la Vega, que tenía como objetivo preparar a los 
reclutas para la defensa de Luisiana". 

La vida de los lanzaroteños en Tenerife no fue fácil. La expectación 
de viajar a nuevos territorios con la ilusión de encontrar un destino 
mejor, se vio empañada tanto por la inquietud de la espera, como por 
las repetidas enfermedades que tuvieron que soportar en el Puerto de 
Santa Cruz de Tenerife. Las familias temían que el recluta resultara con
tagiado por las continuas epidemias que asolaban a las Islas, puesto que 
entonces no recibían prestaciones económicas, lo que obligaba a la comi
sión a adelantarle dinero para la subsistencia. Cuando quienes enferma
ban eran las mujeres o hijos, los encargados si adelantaban el dinero 
para los gastos de médico y de medicinas y se solicita que estos desem
bolsos fuesen a'cargo de la Real Hacienda". 

El traslado con destino a Luisiana se realiza en barcos convenidos 
por la comisión. En un primer momento, uno de los requisitos básicos 
para la contratación es que el barco se dirija en derechura a Cuba. Pos
teriormente, las familias eran trasladadas a Luisiana en embarcaciones 
alquiladas en el Caribe. 

En la contrata con el barco se establecía el precio que el estado 
habría de abonar a su dueño. El capitán del barco tenía el deber de ali
mentar a las familias, para lo que habría de llevar las raciones necesarías. 
Se comprometía, además a proporcionarles dos comidas calientes, cada 
día, una por la mañana y otra por la tarde. Además, debía acomodarlos 
lo mejor posible separando a los hombres de las mujeres'I 

Con la liberalización de comercio de 1778, el traslado se hará, pre
ferentemente, en aquellos barcos que se dirijan en derechura a Luisiana. 
De esta manera, se intentaba abaratar costos, prevenir posibles epidemias 
y evitar las deserciones. 

Las primeras noticias que encontramos sobre el alistamiento de lan
zaroteños las conocemos gracias al informe sobre el estado de la recluta, 
realizado por Andrés Amat de Tortosa el 31 de diciembre de 1778. Este 

30. A.G.I. Santo Domingo. Leg. 2.661, 1779, fol. 759 recto y vuelto. 
31. A.G.I. Santo Domingo. Leg. 2.661, 1779, fol. 1.141 recto. 
32. A.G.I. Santo Domingo. Leg. 2.661, 1779, fol. 989 vuelto y 990 recto. 
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hecho nos ha permitido descartar a aquellos barcos que habían partido 
con anterioridad a dicha fecha. También nos ha sido útil para plantear 
hipótesis sobre el nombre de los barcos en los que pudieron haber sido 
trasladados los reclutas y sus familias con destino a Luisiana. 

El primer barco que sale del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, con 
posterioridad a la fecha indicada, es la fragata llamada «Santa Faz» que 
lo hace el 17 de febrero de 1779. Este navio llevará a cuatrocientas seis 
personas bajo el mando del capitán Josep Mario". El gran número de 
reclutas que quedaban en Tenerife antes del establecimiento de los cone
jeros, hace difícil que éstos pudieran embarcar en la «Santa Faz», hecho 
que no podemos confirmar. 

La fragata «Sagrado Corazón de Jesús», al mando de Manuel Mon-
fioty, se hace a la mar con destino a Luisiana el 5 de junio de 1779 con 
423 personas. El conocimiento de la guerra sostenida entre las Coronas 
española e inglesa provoca que la embarcación se desvíe a Cuba. Ante 
la falta de reclutas en el Escuadrón de Dragones de esta Isla un grupo 
de canarios solicita permiso para alistarse en este cuerpo. 

«... la fragata española nombrada el Corazón de Jesús conduciendo de 
canarias noventa y tres familias... en tan critica ocasión como la de haberse 
declarado la guerra contra los ingleses, tube presente que tal vez perjudicaría 
al gobernactor de la Luisiana recibir ahora estas familias... 

Entre el expresado número de quatrocientos veinte y quatro personas, se 
hallan comprendidos diez y siete solteros con plaza para El Regimiento de 
la Luisiana, pero habiendo solicitado algunos quedarse en este esquadron de 
Dragones... he dispuesto se les aliste en este cuerpo...» 3*. 

En el traslado de las familias canarias, también participan tres ber
gantines: «Nuestra Señora de los Dolores», en el que se embarcan 
ochenta y seis personas; el «Santo Carlos», lleva consigo a ciento cin-
cuentainueve personas; por último el bergantín «San Pedro» traslada a 
ciento cuarentainueve personas. Estos bergantines debían dirigirse en dere
chura a La Habana, sin embargo, el llamado «San Pedro» arriva en la 
provincia de Venezuela, careciendo de datos sobre su posible reembarque 
a Luisiana^'. 

La guerra entre España y Gran Bretaña plantea una serie de inciden
tes en el traslado de canarios. Así, el bergantín «San Carlos» que se diri
gía a Cuba fue apresado por los ingleses, quienes dejan libres a los reclu
tas y sus familias en la Isla de Dinamarca. Estos canarios son traslada
dos, posteriormente, a Cuba por la fragata sueca «La Unión» y de allí 
partirán para Luisiana. 

33. A.G.r. Santo Domingo. Leg. 2.662, 1779, fol. 1.084 recto. 
34. A.G.I. Santo Domingo. Leg. 2.661, 1779, fol. 1.171 vuelto. 
35. A.G.I. Santo Domingo. Leg. 593, 178, fol 659 recto. 
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«... varías familias isleñas de las canarias... fueron apresados y posterior
mente trasladados a la Ysla de Dinamarca por franquicia y libertad que 
tuvieron los ingleses, y fueron conducidos en una corveta Real de la Marina 
Dinamarqueza procedente de Santa Cruz... si se trasladan a La Habana, he 
juzgado conven/ente hazer transportar, y que se embarquen en la Fragata 
sueca la Unión...»'*'. 

Las normativas que regulan la recluta a Luisiana establecen que se 
alisten hasta un niímero de setecientos reclutas para completar el primer 
batallón y que se forme el segundo de Luisiana. El número total de cana
rios que se dirigen a estos territorios es de dos mil trescientas setenta y 
tres personas. 

«Que junto los que existen con los embarcados, resulta haverse executado 
desde el 1 de Abril de 1778 se dio principio a la comisión, hasta 31 de 
Mayo de 1779 que se fmalizo, 700 reclutas, y con su familia el numero de 
2373 reclutas, sin incluir los que han fallecido»''. 

La frisis económica que sufrían las Islas Canarias provocaba que un 
número importante de personas se presentaran ante la comisión para 
enrolarse, pero eran rechazados al encontrarse la recluta cerrada. Este 
hecho llevó a la comisión a informar que aún se podía sacar del Archi
piélago doscientos reclutas que junto, con sus familias, harían unas mil 
personas. 

«... los anuncios del fatal año que ya experimentamos por la sequedad 
y anticipada saca de granos son infinitos los que acuden... la epidemia que 
del todo no ha cesado no obstante que conozca puedan sacarse sin perjuicio 
aunque fuesen doscientos más y con sus familias hasta mil personas» 3*. 

Estas circunstancias son especialmente aplicadas a Fuerteventura y 
Lanzarote durante el siglo XVIH, por la sequía y la exportación de gra
nos dejando desabastecidas a las islas". 

Ciento cincuenta y tres reclutas procedentes de Canarias pasan a com
pletar el primer batallón de Luisiana; el segundo batallón no se formará 
por falta de soldados. A los reclutas casados se les establece como pobla
dores y se les exime de su obligación de integrarse en la milicia. Este des
tino se concede por falta de caudales para la manutención de las familias 
y por la necesidad de poblar el territorio. 

36. A.G.I. Santo Domingo. Leg. 2.661, 1780, fol. 849 verso y vuelto. 
37. A.G.I. Santo Domingo, Leg. 2.661, 1779, fol. 1.14L 
38. A.G.L Santo Domingo. Leg. 2.661, 1779, fol. 714 recto. 
39. Roberto ROLDAN VERDEJO: El hambre en Fuerteventura (¡600-1800). Cabildo 

Insular de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, 1986 y Juan Manuel SANTANA PÉREZ: 
«Importancia social de los cereales en Canarias durante el Antiguo Régimen». IV Jornadas 
de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura. Arrecife, 1989 (en Prensa). 
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«... no haver destinado a las annas, y dejando para establecerlos de pobla
dores a los reclutas casado... como los 153 reclutas solteros de Canarias, y 
los 106, que llegaron de México, han sido suficientes para completar el pri
mer bata/fon resultando 2 sobrantes, no se podra formar en bastante tiempo 
el segundo que es sumamente necesario...»*". 

Las familias canarias fundan ciudades como Galveztown, Pensacola, 
Barataría, y San Bernardo, donde se les provee de alojamiento, aperos 
de labranza y tierras. Estas tierras eran dedicadas, principalmente, a los 
cultivos de tabaco y algodón. 

En los primeros momentos del establecimiento los pobladores tendrán 
que enfrentarse a duras condiciones climáticas, circunstancia que arrui
nará las cosechas. La escasez de alimentos y las malas condiciones de 
alojamiento provocan la aparición de diversas enfermedades como la 
sarna, escorbuto e hidropesía, causantes de muerte de muchos poblado
res. 

«Las enfermedades cada día se van aumentando con un tanto más de 
rebeldía que antes a algunos les ha entrado Ydropesía, y a otros escorbuto... 
las casas están todas que parecen hospitales; las abitaciones en una total 
ruina, por la falta de cultivo por lo que creo que no se recogerán los frutos 
que esperaba...»'". 

Considerando las continuas calamidades sufridas por los colonos, la 
Real Hacienda se hace cargo de los gastos para socorrerlos con la inten
ción de que no fallezcan. Estas ayudas estarán compuestas por utensilios 
para la construcción de viviendas (bisagras, cerraduras, clavos...) y ali
mentos necesarios para sobrevivir (cebada, trigo, naranjas...). 

«He recivido de Mista Magsan 40 gosnes, 39 visagras, 10 ganchos, 4 
cerraduras con sus llaves, dos barrilitos media caja y un p(u)ñ(o) de clavos, 
4 barriles de trigo, 3 de sebada, uno de naranjas, una caja de camañones 
y otra de lino cuyo conjunto queda en mi poder, a ehsepcion del que va ano
tado en el estado, dado a los abitantes.» •'2. 

El reclutamiento a Luísiana, a diferencia de otras realizadas anterior
mente, tenía carácter voluntario. Sin embargo, la crisis económica que 
padecían las Islas significó que para muchos se convirtiera en «forzosa», 
ya que veían la oportunidad de abandonar el Archipiélago con la espe
ranza de encontrar mejores condiciones de vida. Estas expectativas se vie
ron truncadas, inicialmente, por las condiciones climáticas, las guerras y 

40. A.G.I. Santo Domingo, Leg. 2.662, 1779, fols. 787 recto y 788 recto. 
41. A.G.I. Papeles de Cuba. Leg. 2.351, 1799, s/fol. 
42. A.G.I. Papeles de Cuba. Leg. 2.351, 1799, s/fol. 
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las malas cosechas. Todo esto llevó a muchos canarios a abandonar estas 
tierras una vez que la Corona española las hubiera cedido a Francia"". 

Esta emigración a Luisiana viene a marcar una vez más, la aporta
ción canaria, y por lo tanto de Lanzarote y Fuerteventura, al pobla-
miento de América del Norte, que tan lejana nos parece, a pesar de los 
diferentes asentamientos que los canarios hicieron a dichos territorios. 

La emigración es un fenómeno principalmente masculino, tanto de 
casados como de solteros, por ello, sabemos que la mayor parte del 
grupo poblacional que salió del conjunto del Archipiélago eran hombres. 
En otro estudio sobre este mismo tema, pero trabajando las fuentes del 
Archivo General de Indias de Sevilla, contabiliza un 53,88% de varones 
frente al 46,12% restante de mujeres. Además, debemos tener en cuenta 
que en el período cronológico en que se efectuó la recluta que estamos 
tratando, en las Islas Canarias había un predominio de mujeres, debido 
a la continua emigración que era una constante histórica desde el siglo 
XVIII, más acentuada ahora, lo que podemos comprobar en cualquier 
estudio de demografía". 

Es importante que entremos en la cuantificación de las listas que 
hemos hallado en el Archivo Municipal de La Laguna y que por tanto, 
corresponden a la documentación del Antiguo Cabildo de Tenerife"', por 
ello, pensamos que es de gran fiabilidad, aunque se trata solamente de 
una de las salidas que se llevó a cabo desde esta Isla y no podemos afir
mar con rotundidad que los naturales de Fuerteventura y Lanzarote tuvie
sen un comportamiento sociológico similar, pero creemos que es impor
tante tenerlo como punto de referencia. 

Las edades de los pobladores por los datos que disponemos, iban 
desde 1 a 56 años, aunque con discontinuidades porque existen ausencias 
en algunos grupos, en concreto 11, 15, 21, 37, 49, 51, 53 y 54. Esto nos 
hace pensar que las edades no tienen una fiabilidad absoluta ya que es 
extraño que falten el 11, 21, 49, 51 y 54, porque es probable que las per
sonas de esos grupos no supiesen con certeza su edad y por tanto dijeran 
una aproximación, más tendente hacia los números terminados en O y 

43. Este aspecto lo hemos abordado con profusión en Juan Manuel SANTANA PÉREZ 
y José Antonio SÁNCHEZ SUAREZ: Emigración por reclutamientos. Canarios en Luisiana. 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 1992 y también en José Antonio SÁNCHEZ 
SUAREZ: "Canarios en Luisiana. Un fenómeno significativo de la emigración canaria". 
Memoria de Licenciatura. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 1992 (inédita). 

44. Mercedes CODERCH FIGUEROA; Evolución de la población de La Laguna entre 
(1750-1860). Instituto de Estudios Canarios, La Laguna, 1975. Juan Francisco MARTIN 
RUIZ: Dinámica y estructura de la población de las Canarias Orientales (siglos XIX-XX). 
T. I, Cabildo Insular de Gran Canaria, Madrid, 1985 y Juan Francisco MARTIN RUIZ: 
El Noroeste de Gran Canaria: un estudio de demografía histórica (1485-1860). Plan Cultural, 
Las Palmas, 1978. 

45. A.M.L.L. Sig. S-VIII, Legs. 13-37. 
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algo menos en 5, que sociológicamente son más «atractivos», como 
sucede hasta hoy día, en sectores de ínfimo nivel cultural. 

La moda, es decir, el más que se repite, es de 23 aflos, esto es, una 
edad bastante joven y potencialmente activa. Algo lógico, ya que es una 
emigración un tanto a la aventura, a comenzar una nueva vida, para lo 
cual es preciso tener una cierta juventud y espíritu de riesgo, más si tene
mos en cuenta el tipo de recluta que estamos describiendo. 

La edad media es muy aproximada a la moda, de 22,89 y, por tanto, 
es justificable con idéntica respuesta a la que hemos dado en el párrafo 
anterior, sin embargo, tenemos una desviación típica elevada, 13,43, lo 
que nos indica que esa media no es del todo representativa, es decir, que 
hay bastante dispersión de datos, con gentes en edades muy bajas y otras 
muy altas. Por ello estimamos conveniente tener en cuenta la mediana 
que se establece en 23 años. También debemos precisar que existen 121 
sujetos de los que no sabemos sus edades y que son mayoritariamente 
los hijos y por tanto, jóvenes, lo cual reduciría aún más esos estadísticos 
de tendencia central. Es completamente razonable el predominio de la 
juventud porque estamos ante una emigración de familias, con hijos y 
padres relativamente jóvenes, capaces para trabajar y para tomar las 
armas en caso de necesidad. 

Para subsanar estas dificultades hemos hecho recuentos agrupando 
cada cohorte en cinco años. 

Como podemos apreciar en la gráfica, los grupos de niños (menores 
de 18 años) están repartidos, casi por igual en los grupos, entre 21 y 22 
(pero no olvidemos que faltan 121, principalmente niños pequeños). Des
tacan las cohortes siguientes con 36 y 29 respectivamente y a partir de 
esa edad vuelve a verse un descenso progresivo hasta llegar a los mayores 
de cuarenta años que son muy pocos. Esto redunda en confirmar que 
se trata de una emigración joven (aún teniendo en cuenta que la espe
ranza de vida era muy baja), mayoritariamente de personas potencial-
mente activas, lo que ratifica la veracidad de las quejas de las autoridades 
locales por la ausencia de hombres jóvenes para trabajar las tierras y 
defender las costas canarias. No debemos olvidar que la juventud era un 
rasgo estructural de la población canaria en los siglos XVIII y primera 
mitad del XIX, es decir, que por otra parte, es razonable que tenga una 
tendencia hacia esas edades. 

En la filiación, nos encontramos un claro predominio de los hijos, 
ya sean varones o féminas, suponen más de la mitad, el 53,6% una vez 
ajustados los porcentajes, en total 170. Es perfectamente factible, ya que 
estamos hablando de una emigración familiar. En orden cuantitativa, 
seguirían los padres y las madres, con sólo tres sujetos más a favor de 
los primeros, 61 y 58 respectivamente; ninguna familia se fue sin padre, 
puesto que también tenía un carácter militar, de hombres capacitados 
para tomar las armas. Solamente viajó un suegro, 3 cuñados y 4 herma-
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Gráfica 3 
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Gráfica 4 
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nos; debemos aclarar que los cuñados eran los hermanos de la mujer y 
los hermanos estaban relacionados con el hombre que se supone que es 
el centro de referencia de la familia. Con ello vemos que el tipo de filia
ción ya nos demuestra un claro predominio de la familia nuclear, en 
cuanto a la emigración de canarios a Luisiana que a la vez fue el tipo 
de familia que.se instaló primeramente en una parte de Estados Unidos. 
También nos aparecen 20 sujetos sin filiación, pero aquí debemos incluir 
a los solteros que viajaron solos. 

Las tablas de frecuencias del estado civil, arrojan un total predominio 
de los solteros, 191, donde se incluyen aquellos que viajaron solos, los 
hijos y cuñados de la familia. Casados, que serian el padre y la madre 
del núcleo familiar, eran 121, y además cuatro viudos y un separado. 

En profesiones hay: agricultores, carpinteros, fragueros, zapateros y 
jornaleros. De la mayor parte de sujetos, no tenemos la profesión, pero 
tértgase en cuenta que en las mujeres y los niños no figura ningún tra
bajo. Ajustando los porcentajes habría, claro predominio de jornaleros, 
que eran los más castigados por la crisis, un 88,6%, 2 agricultores, 2 car
pinteros, 1 fraguero y 4 zapateros. 

La explicación de estos datos debemos ponerla en relación directa con 
la crisis que atraviesa la economía canaria en la segunda mitad del siglo 
XVín, como ya expusimos en un capítulo anterior. La caída del comer
cio vitivinícola expulsa a cuantiosos grupos de personas de los campos 
que se hacen poco rentables y la emigración será la válvula de escape 
para ellos. El resto de sectores, sufriendo las condiciones adversas de 
dicha crisis, no tendrán una situación tan desesperada. 

El predominio de la familia de cinco miembros, que es la moda, 
estaba compuesta por padre, madre y tres hijos; esa fue la estructura que 
más frecuencia alcanzó en esta emigración. Si hallamos la familia media, 
se reduce a 3,46 personas, pero esto resulta altamente engañoso porque 
estaríamos contando a los 17 hombres que marcharon en solitario, por 
ello, hemos hallado la media excluyendo a ese grupo, siendo por tanto, 
la familia media de reclutas de 4,76 miembros, muy similar a la moda 
y de gran fiabüidad. Estamos ante una familia nuclear, mayoritariamente, 
que obviamente no podemos pensar que era la más común en el Archi
piélago Canario, pero si en los primeros pobladores canarios que se ins
talaron en Estados Unidos, en concreto en Luisiana, lo cual consideramos 
que por sí sólo constituye un dato relevante para aportar a los estudios 
sobre las estructuras familiares que han preocupado en los últimos años 
a la historiografia mundial y en menor medida a la sociología**. Es evi
dente que no estamos tratando de familias ya acabadas, sino en forma
ción, puesto que como hemos demostrado el grupo analizado es bastante 

46. Micbael ANDERSON: Aproximaciones a la historia de la familia occidental (1500-
1914). Siglo Veintiuno, Madrid, 1988. 
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joven y presumiblemente se ampliarían en su estancia estadounidense, de 
hecho, sabemos que en la travesía hubo un parto; este dato no podemos 
olvidarlo a la hora de tratar de hacer extensibles estos resultados. 

Con estos datos y su análisis estadístico, creemos que tenemos un 
mayor conocimiento acerca de las características sociológicas de los reclu
tas, es decir, que sabemos quienes se fueron y sobre todo podemos refle
xionar acerca de por qué lo hicieron. 

Nos parece especialmente interesante llamar la atención sobre los 
datos de estructura familiar, ya que a juzgar por estos resultados esta
dísticos, los canaríos que emigraron a Luisiana tenían un comportamiento 
demográfico más similar al descrito por la Cambrige Group History, pro
pio para las zonas anglosajonas, que los trabajos sobre la familia medi
terránea. Aún faltan muchos estudios para sostener esta hipótesis, quizá 
este sea un primer paso, pero tampoco es correcto incluir al Archipiélago 
Canario junto con los países mediterráneos. 
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FUERTEVENTURA Y LANZAROTE DESDE LA 
PERSPECTIVA DEL EMIGRANTE CANARIO EN CUBA: 

DE LA RESTAURACIÓN A LA II REPÚBLICA 

GREGORIO J. CABRERA DENIZ 





¡Canarios de Lanzarote y Fuerteventura, náu
fragos de Ja miseria sobre las peñas estériles 
de la patria, víctimas eternas de todas las 
injusticias, de esta América libre, donde se 
prepara una nueva generación isleña, surgirá 
en un no lejano día la radiosa aurora que 
hará fecundos vuestros campos desolados y 
abrirá las entrañas de vuestras rocas, para 
que de ellas brote el manantial prodigioso 
que colmará de ñores y de frutos vuestra ben
dita, mil veces bendita tierra guanchinesca! 

Tomás Capote, Cuba, 1930. 

Las fuentes hasta ahora trabajadas y las publicaciones existentes, que 
afrontan la emigración canaria contemporánea, no nos permiten un cono
cimiento, siquiera aproximado, de la participación específica de Fuerte-
ventura y Lanzarote en este proceso. 

A la ausencia de estudios como los realizados por Gloria Padilla para 
La Gomera o Lorenzo Perera para El Hierro, habría que añadir las esca
sas referencias existentes al respecto en las áreas de recepción, en este 
caso Cuba. 

El período de gran afluencia de emigrantes canarios a la isla antillana 
se inicia en las postrimerías del reinado de Fernando VII, alcanzando su 
apogeo en los primeros decenios de siglo XX, y decayendo a partir de 
la crisis de los últimos años de la década de los veinte, que si a nivel 
internacional se manifiesta con el crac del 29, en Cuba tiene sus primeros 
síntomas en la deflación del año 1920, si bien es entre 1929-1932 cuando 
se produce la caída acentuada de los precios, la producción, el empleo 
y los ingresos'.' 

I. Para un desarrollo de la crisis cubana ver Julio Le Riverend, «Historia Económica 
de Cuba», Editorial Pueblo y Educación, La Habana, cuarta edición, 1974. 
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Cuando en 1934-1935 el país inicia su estabilización, España se encon
trará inmersa en un proceso abocado a la guerra civil, que imposibilitará 
el restablecimiento de la anterior relación demográfica. 

Desconocemos el nivel de participación en la corriente emigratoria de 
los habitantes de las islas más orientales del Archipiélago, si bien a la 
emigración dirigida a Gran Canaria y Tenerife se sumó la que tenía 
como destino último América, con una manifiesta predilección por las 
tierras del Plata. 

A lo largo de décadas Fuerteventura y Lanzarote verán partir a sus 
hijos, sin que las autoridades asuman su parte de responsabilidad: 

«... recargadas por los onerosos impuestos del Fisco han languidecido; 
han visto secar sus únicas fuentes de riqueza, y han tomado la triste reso
lución sus habitantes de tener que abandonarlas, buscando más amparo y 
protección a su laboriosidad proverbial en lejanas y extrañas tierras. Esto 
lo sabe el Gobierno y no trata de evitarlo, pues se exige dinero al país sin 
haberlo, ni cosa que produzca el que sus exigencias imponen» 2. 

Pero si la conciencia de esta situación multiplicaba en Canarias comen
tarios como el anterior, en tierras americanas, aiín bajo el poder colonial, 
se llega a dudar incluso de la consideración de españoles que frente a 
los gobiernos de Madrid tuviesen los canarios. 

Así, una publicación como La Voz de Canarias (La Habana, 1884), 
de manifiesta españolidad, escribe: 

«Por más que hablamos el castellano (...) tenemos las mismas costumbres 
de España, la misma religión, sostenemos al mismo Gobierno y acatamos, 
muy obedientes, las mismas leyes, con dificultad creemos algunas veces que 
se nos considera como españoles (...). 

Una catástrofe inesperada sienta sus reales sobre cualquiera de las demás 
provincias, y sin pérdida de tiempo se le tiende (nada más justo) la mano 
de la caridad, bajo cuya eficaz acción mueren los más acerbos dolores. Pero, 
en cambio, nuestras tres peñas de Lanzarote, Hierro y Fuerteventura son víc
timas nada menos que de diez años de pertinaz sequía; el hambre tiende su 
acerada garra sobre ellas; el grito de dolor ocupa los espacios... y ¿sabéis 
el amparo que hallaron? Pues fue solo el de sus otras cuatro hermanas que, 
solicitas, acudieron a compartir con ella su limitado pan»'. 

Junto al orgullo de ser españoles se expresa la desesperanza al com
probar el trato recibido, que sustituye a la necesaria ayuda económica 

2. Antonio María MANRIQUE, «El gran negocio», La Aurora, Puerto Cabras (Fuer
teventura), 22 de noviembre de 1900. Citado por Nicolás Reyes González y otros, «D. Anto
nio María MANRIQUE Y SAAVEDRA: prototipo de la burguesía canaria (1837-1907)», 
III Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote, Puerto del Rosario, 1989. 

3. La Voz de Canarias, La Habana, 15 de febrero de 1885. 
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por una injusta imposición contributiva. Ante el vacío oficial la única 
salida que resta al habitante de estas islas es la emigración \ 

Las primeras manifestaciones de una organización canaria en Cuba 
se produjeron una vez que el número de emigrantes, y el tiempo trans
currido desde la arribada de los primeros contingentes cuantitativamente 
destacados, aseguraba un núcleo isleño identificable de entre el conjunto 
de inmigrados. 

En el censo de 1861 los canarios ascendían a 48.552 individuos, lo 
que suponía el 41,8% de los españoles establecidos en Cuba. Su parti
cipación con respecto al total de la población blanca era del 6,3% y en 
el conjunto de los habitantes de la Isla del 3,5%'. 

La emigración se había convertido en la única posibilidad de super
vivencia para miles de canarios, entre los que se encontraban de forma 
significativa los nacidos en las dos islas objeto de nuestro estudio. Así 
lo refleja Ramón Castañeyra en las páginas de La Voz de Canarias al 
hacer referencia a las sequías que entre 1878 y 1883 habían arruinado 
a Fuerteventura: 

«... el rumor de las orillas del Atlántico, al estrellarse en la playa, se con
fundía con los lamentos y los llantos de los majoreros, que aguardaban en 
ella el buque que les transportara a un país donde pudieran hallar los 
medios de subsistencia que el suyo les negaba. 

Los municipios; las autoridades provinciales; la prensa periódica; todos 
los recursos de publicidad se pusieron en acción; y a tanto trabajo, y a tan 
inmensa catástrofe, correspondió el Gobierno nacional con unas cuantas pese
tas del fondo de calamidades. 

Las lágrimas siguieron su curso. 
El hambre continuó haciendo sus naturales estragos. 
La indiferencia de los de arriba, ahogó la voz de los de abajo. 
La solución de este pavoroso problema se encargó de darla, quien úni

camente podía hacerlo en tales circunstancias: LA EMIGRACIÓN»''. 

Coincidiendo temporalmente con la elaboración del citado censo 
encontramos los primeros indicios de una toma de conciencia colectiva, 
al crearse en 1861, en La Habana, la Junta de Beneficencia Canaria, a 
instancias del Gobernador de Canarias, para conseguir fondos con los 
que dotar al Archipiélago de un Hospital Provincial de Desamparados, 

4. Así se expresa prensa y autoridades con ocasión de las crisis que asolan a las islas. 
Ver en tal sentido Carmen J. Hernández Hernández, «Anotaciones a una crisis: hambre y 
miseria en Lanzarote y Fuerteventura (1878)», 11 Jornadas de Historia de Lanzarote y Fuer
teventura, Arrecife, 1990. 

5. César YAÑ^Z GALLARDO, «Canarios en el Río de la Plata y las Antillas. Un 
esquema comparado de la inmigración en Uruguay y Cuba a mediados del siglo XIX», 
ponencia presentada en el I Simposyum Internacional de Emigración Canaria en el Siglo 
XX. Teguise, Lanzarote, 1989. 

6. La Voz de Canarias, La Habana, 3 de mayo de 1885. 
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así como de otros centros de beneficencia. Una vez que este objetivo pare
ció cumplido la Junta se disuelve'. 

Entre 1864 y 1866 se publicará en La Habana E¡ Mencey, de enorme 
influencia posterior, no sólo por tratarse del primer intento en la bús
queda de un órgano de expresión propio, sino también por su actuación 
en la defensa de los inmigrantes canarios, explotados mediante el sistema 
de contratas. 

A partir de entonces la estructura organizativa canaria tendrá como 
carácter esencial la representación y defensa de los intereses del conjunto 
de la colonia, a través fundamentalmente de la Asociación Canaria de 
Beneficencia y Protección Agrícola de La Habana, entre 1872 y 1897, y 
de la Asociación Canaria de Cuba, a partir de 1906. 

Dentro de estas instituciones no existen a nivel oficial manifestaciones 
que orienten hacia esquemas de tipo insularista, si bien internamente nos 
son conocidos enfrentamientos que afectan a los nacidos en las dos islas 
centrales del Archipiélago, como traslación del pleito insular al continente 
americano. 

Otras sociedades e instituciones surgidas en la colonia canaria man
tienen similares características de conjunto, si bien excepcionalmente pode
mos encontrar manifestaciones de individualismo insular. 

Si realizáramos un análisis comparativo con la organización de otras 
colonias regionales españolas, nos encontraríamos con ciertos elementos 
diferenciadores, ya que si bien las grandes instituciones son de carácter 
amplio —Centro gallego. Centro asturiano, Centro catalán, etc.—, no por 
ello dejan de abundar las sociedades que se estratifican geográficamente 
de acuerdo con una escala que tiene su origen en la realidad político-
administrativa española. 

Así, si pretendiésemos hacer un listado de las asociaciones gallegas 
o asturianas en Cuba, éstas se contarían por decenas, alcanzando ayun
tamientos de escasísima población. 

¿Por qué esa diferencia?, probablemente sea debida a la mentalidad 
intervencionista de los grupos regionales en sus áreas de origen, que lleva 
a gallegos o asturianos a invertir fondos en la construcción de centros 
de enseñanza, hospitales, fuentes o monumentos. Contadas son, en cam
bio, tales iniciativas en el seno de la comunidad canaria, aún cuando 
éstas surjan de forma esporádica y limitada capacidad de ejecución. 

Otras colonias de emigrantes carecieron también de esa fragmentación 
geográfica de segundo nivel organizativo, como es el caso catalán. Sin 
embargo también aquí se plantean diferencias, ya que la activa interven
ción de las instituciones catalano-cubanas en la marcha de los aconte
cimientos políticos en Cataluña, no se produce en el caso canario, con 

7. Julio HERNÁNDEZ GARCÍA, «La emigración de las Islas Canarias en el siglo 
XIX.., Las Palmas, 1981. 

222 



inexistentes relaciones entre las experiencias autonomistas o nacionalistas 
surgidas en América y la evolución político-social que vive el Archipié
lago. 

En cuanto a la prensa se sigue la misma línea de representación regio
nal conjunta, pero en este caso se trata de una característica común a 
las publicaciones emanadas de las comunidades de emigrantes, al margen 
de su área de origen. En este aspecto se produce incluso un mayor englo-
bamiento, y así podemos encontrar órganos de opinión surgidos como 
portavoces de los países de lengua catalana. 

Una vez establecido el hecho del carácter regional de las manifesta
ciones, que como colectividad los canarios en Cuba organizan, debemos 
intentar el acercamiento a las islas de Fuerteventura y Lanzarote, a través 
de la extracción de información, que habrá de realizarse con la prensa 
como fuente documental casi exclusiva, toda vez que las memorias de 
las Sociedades regionales sólo puntualmente facilitan datos o recogen posi-
cionamientos con respecto a alguna de las islas. Por otra parte la mayo
ría de los comentarios de tipo analítico que son publicados en relación 
a Canarias, lo hacen con el Archipiélago como protagonista, si bien tam
bién podemos encontrar estos intentos de acercamiento con respecto a 
Gran Canaria y Tenerife, bien de forma conjunta o por separado. Otro 
hecho limita al máximo la capacidad para mostrar la realidad de las islas 
menores, y es la dificultad para encontrar corresponsales dispuestos a 
colaborar en las mismas. 

Cuando en 1885 Ramón F. Castañeyra responde desde Fuerteventura 
a la solicitud de información como corresponsal por parte del director 
de La Voz de Cananas, lo hace manifestando limitaciones personales y 
de tiempo, así como ausencia de noticias en la isla, pero especialmente 
porque sus escritos no serían más que «constantes mensajeros de amar
guras y tristezas», ya que «Fuerteventura es la viva reaHdad del mito
lógico Prometeo, sujeta constantemente a la roca de la indiferencia y del 
abandono.. 

Más frecuentes son los escritos remitidos espontáneamente desde Cana
rias, situándose las firmas más destacadas en las islas con mayor pobla
ción. 

Esta situación alcanza incluso a la carencia de una imagen articulada 
a partir de grabados y fotografías, que para el conjunto del Archipiélago 
son muy abundantes, incluidos El Hierro y La Gomera', buscando la 
impresión descriptiva. El resultado global es una visión por parte del emi
grante que olvida con frecuencia los motivos que obligaron al éxodo. 

8. La Voz de Canarias^ La Habana, 3 de mayo de 1885. 
9. Resulta en este sentido curioso observar como Antonio María Manrique solicita de 

Las Afortunadas, la publicación de un artículo dedicado a La Gomera, acompañado de unos 
fotograbados que la revista había ofrecido con anterioridad, y que inspiran al citado autor 
a escribir sobre la isla. 
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para potenciar en cambio aquellos elementos que se consideran positivos. 
Las carencias socio-económicas obligan con frecuencia a centrarse como 
alternativa en el carácter de sus gentes, los atractivos del paisaje y la 
bonanza de su clima. 

Sin embargo, Fuerteventura y Lanzarote parecen sustraerse a este 
esquema, que superpone a los problemas una concepción idealizada de 
la tierra de origen. La repetición histórica de agudas crisis económicas, 
con la miseria y el abandono como constantes, imposibilitan durante 
estas décadas un acercamiento, que sin embargo, está presente para otros 
ámbitos insulares también castigados por las coyunturas depresivas. 

A este tratamiento diferenciado contribuyó la especificidad de unos 
paisajes identificados con la pobreza, y que sólo el paso del tiempo irá 
transformando lentamente en atractivo turístico. 

Sección habitual en toda la prensa de la emigración es la dedicada 
a las noticias del área de procedencia, en esta ocasión Canarias. Las difi
cultades para obtener una información amplia del conjunto del Archi
piélago se acentúan si consideramos como fuente básica de conocimiento 
la prensa insular, publicada fundamentalmente en las islas centrales, y 
con una dedicación muy secundaria al acontecer de Fuerteventura y Lan
zarote, convertidas sólo en centro de atención con ocasión de la agudi
zación de sus problemas económicos. Así por ejemplo El Eco de Cana-
rías (La Habana, 1886-1897) transcribe, con fecha de 6 de agosto de 
1889, un artículo de El Memorándum en torno a la difícil situación por 
la que atraviesa Fuerteventura. 

Sólo de manera eventual las publicaciones lanzaroteñas sirven como 
medio de acercamiento a la realidad de la isla. Es el caso del Horizonte 
(Arrecife, 1887-1889), algunos de cuyos artículos aparecen publicados en 
el citado El Eco de Canarias^". En esta línea podemos encontrar el 
comentario que acerca de La Legalidad át Arrecife (1890-1891) incluye 
la Revista de Canarias (La Habana, 1890-1891). 

No obstante lo anterior, tampoco el Hierro o La Gomera eran centro 
de atención de la prensa canaria y ésta era inexistente en aquellas islas, 
mientras que Lanzarote conoce una veintena de publicaciones entre 1861 
y los primeros años del siglo XX. A pesar de ello es mucho mayor la 
atención prestada por periódicos o revistas canarias en Cuba a las islas 
más occidentales del Archipiélago. 

¿Se debe este hecho a una menor presencia de contingentes humanos 
provenientes de Fuerteventura y Lanzarote en La Habana o debemos buscar 
otro tipo de consideraciones? Se trata de una cuestión aún por resolver. 

Entre aquellas publicaciones en las que si es posible ver reflejado el 
seguimiento informativo de estas islas podemos destacar a La Voz de 

JO. Asi, el J7 de septiembre de 1888 publica «La isla de Lanzarote» y el 10 de noviem
bre del mismo año «El origen de Canarias». 
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Canarias, Las Afortunadas (1893-1896), Las Canarias (1896-1898), Tierra 
Canaria (1930-1931) y el ya citado El Eco de Canarias, todas ellas en 
La Habana. 

De forma individualizada tres son los objetivos más repetidos. Dos 
de ellos se centran en personajes vinculados a ellas por motivos muy dife
rentes: Antonio María Manrique y Miguel de Unamuno. El tercero es 
la situación de extrema gravedad en la que se hayan sumidas Fuerteven-
tura y Lanzarote. 

En el primer caso se trata de una figura prototipo de la burguesía 
ilustrada, ya analizada en el marco de estas Jornadas en anteriores oca
siones". 

El acercamiento a su figura y a su obra se realiza, por vez primera en 
la prensa canario-cubana, por nosotros consultada, el 3 de mayo de 1885, 
en La Voz de Canarias, bajo la firma de Domingo Galindo Espino, quien 
se centra de forma especial en su reciente «Guanahaní», para terminar 
lamentando la ausencia de apoyo oficial para la publicación de los escritos 
de Manrique, toda vez que es «El notario más pobre de la Nación». 

Por su parte El Eco de Canarias recoge toda una serie de artículos 
del escritor canario en torno a los temas de la Atlántida (2 de diciembre 
de 1888), la pesca del tiburón (16 de diciembre de 1888), Cristóbal Colón 
(II de marzo de 1889, 12 de septiembre de 1889 y 31 de diciembre de 
1889) y la isla de Fuerteventura (9 de junio de 1889). 

Además se publica un comentario a su obra «Guanahaní», con fecha 
de 15 de junio de 1890, al poco de su aparición en Lanzarote. En 1888 
también Las Canarias (La Habana, 1888) recogía una serie de artículos de 
Manrique, que hacían referencia a las posibilidades de la industria conser
vera en Lanzarote, y que habían sido publicados por El Memorándum de 
Sta. Cruz, periódico en el que había sido habitual la presencia del autor. 

A través de Las Afortunadas conocemos el debate establecido entre 
el cubano Herminio C. Leyva y Antonio María Manrique, sobre el 
rumbo o derrota de Colón por el norte de la isla de Cuba. Habrían 
actuado como soporte de la discusión La Legalidad de Arrecife de Lan
zarote y El País de La Habana '̂  

También en Las Afortunadas, donde se considera a Manrique como 
colaborador, se publica su artículo «El lenguaje de los guanches» ", así 
como los dedicados a Añaza'" y La Gomera '\ los dos últimos escritos 
expresamente para la revista. 

11. Antonia SAENZ MELERO: «El pensamiento de Antonio María Manrique», en 
II Jornadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura, Arrecife, 1990 y Nicolás Reyes Gon
zález y otros, opus ci't. 

12. Las Afortunadas, La Habana, 16 de abril de 1893. 
13. Las Afortunadas, La Habana, 30 de abril de 1893. 
14. Las Afortunadas, La Habana, 14 de mayo de 1893. 
15. Las Afortunadas, La Habana, 26 de enero de 1896. 
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El 24 de enero de 1897 otra publicación que repite el nombre de Las 
Canarias reproduce un articulo de Manrique dedicado a la etimología de 
Tenerife. 

A pesar de su muerte en 1907 Antonio María Manrique seguirá pre
sente en las publicaciones canarias, de lo que es ejemplo la inclusión de 
un artículo, en esta ocasión acerca del nombre de Gran Canaria, en el 
primer número de El Guanche (La Habana, 1924-1925), correspondiente 
al 15 de marzo de 1924. 

Es precisamente esta publicación la que descubre a la colonia canaria 
en Cuba la significación de la estancia de Unamuno en Fuerteventura, 
cerrando por el momento el capítulo de agravios soportados por Cana
rias: 

"... es largo el catálogo de insultos, de las injurias y hasta de los crímenes 
allí cometidos por el Poder central y sus representantes en el Archipiélago, 
ahora convertido en penitenciaría del gran Unamuno, del pensador ilustre, 
del sabio, del rebelde a las imposiciones del sable y los caprichos de la 
corona». 

En su número de 15 de junio de 1924 la publicación recibe una pri
mera crónica desde Fuerteventura, firmada por J. Medina, en la que. des
taca como principal y casi única noticia la estancia en «la isla infortu
nada» de famoso pensador. Es además uno de los escasos ejemplos de 
reconocimiento de una imagen positiva, al afirmar que «numerosos ar
tículos del señor Unamuno pregonan en la prensa europea las excelencias 
de nuestro clima y la bondad de los hijos de este país». 

En el mismo número se incluye un artículo de Unamuno, «Este nues
tro clima», al que seguirán otros escritos desde su destierro, en los que 
el autor intenta penetrar en la íntima esencia de aquella tierra marcada 
por «la apacible calma del cielo y del mar», que no pueden esconder las 
«soledades desnudas, esqueléticas, de esta descarnada isla» '\ 

En su edición de 30 de junio de 1924 El Guanche informa del final 
del destierro para Miguel de Unamuno y Rodrigo Soriano, político y 
periodista valenciano. 

Del valor dado a la estancia canaria del ex rector salmantino es mues
tra la utilización de sus palabras en el análisis, manifiestamente antidi-
visionista, realizado por la revista: 

«Vosotros tenéis un problema; pero no es el de la división, sino el del 
aislamiento: vivís aislados y aislándoos. En estas islas no tienen repercusión 
los grandes problemas mundiales» ". 

16. Estos artículos se publicarán en los números de 30 de junio, 30 de julio, 30 de 
agosto y 15 de septiembre de 1924, este último firmado ya en París. En el número final de 
la revista, de 28 de febrero de 1925, se incluye el poema «Nostálgicos», prólogo a la obra, 
pronta a publicarse en París, que recogerá su experiencia en Fuerteventura. 

17. El Guanche, La Habana, 30 de junio de 1924. 
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Aún en 1946 el recuerdo de la estancia de Unamuno en Fuerteven-
tura sigue presente entre los elementos más cultos de la colonia canaria 
en La Habana, y de ahí que volvamos a encontrar sus artículos en la 
revista Canarias en Cuba (La Habana, 1946), quien los presenta como 
resultado de un exilio impuesto por «aquella dictadura zarzuelera de 
Primo de Rivera», y que la publicación intenta recuperar a partir de su 
número de 28 de junio, con «El gofio pan prehistórico»'*. 

El tercer foco de atención es el que recae en las dificultades casi cons
tantes por las que atraviesan las dos islas más orientales del Archipiélago, 
sea a través de pequeños sueltos y gacetillas, o más excepcionalmente con 
una ampliación de la noticia mediante el comentario o la crónica, sin olvi
dar que con frecuencia las críticas a los poderes gubernamentales o a las 
estructuras socio-económicas vigentes se realizan para el conjunto de 
Canarias, y no para una o varias de las islas de forma diferenciada. 

No obstante podemos destacar el interés manifestado por Tierra Cana
ria, que a una amplia información por islas añade el análisis editorial 
ante situaciones consideradas de especial relevancia. 

Ya en su primer número, de marzo de 1930, se hace eco de la insis
tente solicitud que Fuerteventura hace al Gobierno, para solucionar las 
frecuentes crisis que la falta de agua ocasiona. Se le acusa del abandono 
sufrido a través del tiempo y prolongado en la «dictadura funesta de 
Primo de Rivera». 

En octubre de 1930 la revista se inicia con el título «Las islas des
venturadas», su más interesante acercamiento a los males de Fuerteven
tura y Lanzarote, cuyo inicio se hace coincidir con la brutal ocupación 
castellana, quizá como castigo de los dioses «espantados ante el crimen 
y el despojo de aquellos conquistadores». 

Desde entonces su declinar ha sido progresivo, y el silencio la única 
respuesta de los responsables de su destino: 

«Las crisis que están atravesando estas islas hermanas es verdaderamente 
trágica. Su grito de angustia y desesperación llega en vano a los gobiernos 
españoles que nunca se han ocupado de estas Afortunadas sin fortuna. El 
hambre y la miseria pasea su cortejo de espectros sobre aquellas islas (...). 
Nuestros paisanos interrogan sin respuesta a la inclemencia del cielo y al 
corazón de los hombres...» 

La tradicional válvula de escape, la emigración hacia América, se 
encuentra imposibilitada por la crisis que en estos momentos asóla tam
bién a los anteriores países de acogida. La rebeldía es, pues, la única solu
ción posible, en unos momentos en los que el régimen monárquico se 
desmorona. 

18. Sólo conocemos un número más de julio-agosto de 1946, en el que se incluye «Los 
reinos de Fuerteventura». 
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Cabría preguntarnos si existió alguna reacción desde Cuba a la situa
ción de Fuerteventura y Lanzarote que superase el marco individual del 
emigrante. En este sentido habrían de ser las instituciones canarias las 
protagonistas, pero la información es limitada. 

A través de Islas Canarias (La Habana, 1908-1913) conocemos el 
informe de la Asociación Canaria para el periodo 1910-1911, en el que 
se recoge la ayuda prestada con ocasión de la sequía en Lanzarote, al 
igual que había ocurrido con el huracán de La Gomera y con destino 
al Hospitalito de Niños de Sta. Cruz de Tenerife. 

Quizá los problemas existentes en el seno de la colonia canaria en 
Cuba obligaba a dirigir su atención al inmigrante, antes que a quienes 
permanecían en el Archipiélago, lo que no impide que mostremos nuestra 
extrañeza ante la distinta respuesta de otras colectividades españolas, 
como las inicialmente citadas de gallegos y asturianos. Este hecho motivó 
la airada reacción de Tierra Canaria, con ocasión de una carta enviada 
por el Alcalde de Arrecife en 1930, solicitando la caridad de los canarios 
residentes en Cuba. 

Mientras la Asociación Canaria de Buenos Aires habría respondido 
enviando una importante partida de maíz, «los isleños de Cuba perma
necemos sordos todavía a los quejidos de nuestras islas sedientas». 

Para la revista, a esta ayuda circunstancial debe incorporarse una deci
dida iniciativa de los poderes públicos, especialmente acometiendo obras 
de urgencia: embalses, alumbramiento de aguas subterráneas, embarca
deros, carreteras, etc. ". 

A pesar de las peticiones en tal sentido realizadas desde la prensa del 
Archipiélago, no hay respuesta a las mismas. La responsabilidad se 
extiende a quienes desde el exterior asisten impasibles a esta dolorosa 
realidad: 

«Asombra contemplar la indiferencia con que la Colonia Canaria de 
Cuba observa estos problemas de su tierra. Es preciso que miremos con más 
afecto hacia nuestro Archipiélago, si es que con orgullo nos sentimos cana
rios. Hay que mantener levantada nuestra viril protesta contra los gobiernos 
españoles, los únicos culpables del hambre y de la sed que padecen Fuer
teventura y Lanzarote»^". 

El resultado final para quienes así se expresan no puede ser otro que 
la lucha contra el gobierno considerado opresor. Es el resultado al que 
se había llegado en 1924 con El Guanche, y ahora resurge en Tierra Cana-

19. Reivindicaciones que encontramos de forma liabitual en los informes emitidos por 
instituciones y autoridades canarias, así como en la prensa insular del siglo XIX y primeras 
décadas del XX. 

20. Tierra Canaria, La Habana, octubre de 1930. 
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ría, que en vísperas del establecimiento de la república en España escri
bía: 

"Declarémoslo sin reservas mentales de ninguna ciase: queremos que el 
Archipiélago Canario sea libre e independiente; que se lleven la bandera roja 
y gualda; que se nos permita vivir como todo pueblo afanoso de renovación, 
sin reyes y sin coronas, sin humillantes fueros ni privilegios...»". 

Finalizamos así un breve recorrido por Fuerteventura y Lanzarote 
desde la perspectiva del canario en Cuba, entre el silencio de unos y la 
reivindicación de otros, entre quienes fueron cómplices de un abandono 
histórico y los que pretendieron como única solución posible la ruptura 
con el pasado español; un camino pleno de nostalgia, incomprensión y 
esperanza. 

21. Tierra Canana, La Habana, marzo de 1931. 
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1. NOTAS SOBRE LA FORMACIÓN SOCIAL 

En una sociedad donde en lo económico predomina el sector prima
rio, y, de modo prioritario, la agricultura —con la pesca en segundo 
lugar, aunque a distancia—, la posesión de la tierra condiciona la forma 
de las relaciones sociales de producción. En Lanzarote y Fuerteventura, 
en el siglo XIX, se consolida la gran propiedad a través de un proceso 
de acumulación que se origina desde tiempos de la conquista, continúa 
durante el antiguo régimen y se afianza en el siglo XIX. Con la disolu
ción del régimen señorial, a principios de la centuria citada, «se acaba 
de fortalecer un grupo familiar de grandes hacendados y arrendadores 
poderosos, elementos de la nobleza secundaria dependientes de los seño
res jurisdiccionales»'. Cuatro matrimonios de los hermanos Manrique de 
Lara, grandes propietarios y latifundistas, acumulan el 15% de la super
ficie de Fuerteventura; si le sumamos las posesiones de los Condes de 
Santa Coloma en la Dehesa de Jandía, la proporción sube a 1/3 del terri
torio insular. Grandes propietarios que, en su mayoría, son absentistasl 

La situación es similar en la otra isla, donde el mayorazgo de Lan
zarote posee 1.034 fanegadas, con tres cortijos en Teguise. No son de dese
char las diferencias, pues en Lanzarote el interés por la tierra es secun
dario cuantitativamente y parece responder más a una mentalidad inver
sora selectiva orientada al vino'. 

Este proceso de acumulación de la propiedad se produce por los 
mecanismos comunes en Canarias en el siglo XIX, pero con peculiari
dades para las dos islas que tratamos. Mientras que en las realengas pro
cede en muchos casos de la desamortización, en las citadas proceden de 
la acumulación por enlaces familiares o de las compras a la baja a los 
pequeños propietarios —el ciclo viene dado por la siguiente secuencia: 

1. MILLARES CANTERO, Agustín: «Sobre la gran propiedad en las Cananas Orien
tales (Para una tipificación de la terratenencia contemporánea)», en Millares Torres, A.: His
toria General de las Islas Canarias. T. V, p. 260. 

2. ídem, p. 268. 
3. ídem, pp. 270 y 272. 
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acumulación-crisis de la pequeña propiedad-compras de la terratenen-
cia—\ mecanismo en el que también entran, en un segundo momento 
al final del siglo, los comerciantes de las ciudades capitalinas, mediante 
compras en muy ventajosas condiciones a los campesinos arruinados por 
las sucesivas crisis económicas. En algunos casos, en el término municipal 
de Tuineje, también hubo apropiación de terrenos de propios, aunque 
no está suficientemente documentado'. 

Sobre la base del predominio de la gran propiedad, las relaciones de 
producción que se establecen son las propias del modo de producción 
capitalista, si bien en su periferia; es así a pesar de que pervivan ciertos 
aspectos del feudalismo, como podrían ser que el plusproducto tiene 
forma de renta de la tierra o el mantenimiento de la aparcería en Fuer-
teventura. En cambio, en Lanzarote predomina la renta en dinero, intro
duciéndose en esta isla, de una forma dominante, las formas capitalistas 
en la agricultura —relaciones propietario arrendatario o propietario asa
lariado, con una burguesía comercial agraria ante la que va cediendo la 
antigua propiedad feudal y la del pequeño campesinado—, como lo 
demuestra la alta proporción de jornaleros según el censo de 1860^ Las 
formas de empleo en el agro se completan con el pago en especie y otras 
en determinados casos propias de feudalismo, que tratan de mantener al 
campesinado sujeto a la tierra. 

La existencia de la gran propiedad condiciona asimismo las formas 
de explotación y la estructura social. Frecuentemente, los grandes pro
pietarios absentistas dejan el gobierno de sus posesiones a un adminis
trador; a su vez, los cortijos estaban a cargo de un mayordomo, quien 
contrataba a un número determinado de medianeros, variable en función 
de la coyuntura económica; otra forma de explotación es el arriendo y 
subarriendo, frecuente en Lanzarote. 

La estructura social se asienta, pues, sobre la preponderancia del sec
tor primario, siendo los cambios escasos desde finales del siglo XIX hasta 
mediados del actual, según se deduce de la comparación de los censos 
de población de 1860 y de 1930. 

Observamos, pues, como se produce un proceso hacia la privatización 
y concentración de la propiedad. Pero las inversiones que se reaHzan 
están dirigidas a la compra de tierras y no a la innovación tecnológica. 
Las formas de propiedad de la tierra van a permanecer, con pocas varia
ciones, prácticamente hasta la actualidad, sin que tenga efecto la 
demanda de aplicación de la reforma agraria, pues como se sabe, Cana
rias quedó fuera de la que llevó a cabo el régimen republicano en los 
años 30. Una de las causas para explicar esta exclusión, es la ausencia 

4. ídem, p. 268, 
5. ídem, p. 268. 
6. ídem, pp. 285 y 286. 
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de conflictividad y movilizaciones en el agro, nota característica a lo 
largo de la historia de las islas en casi todo el siglo XIX y principios del 
XX, según han señalado quienes se han ocupado del tema. 

Si que se dan otras modalidades conflictivas, como por ejemplo la 
via legal que se intentó en el caso de «la Dehesa de los Santa Coloma 
o el pleito de Tuineje contra el Coronel don Cristóbal Manrique» y 
«formas primitivas de acción directa (como) los innumerables robos (de) 
documentación en Fuerteventura durante las crisis»'. La permanencia de 
estructuras arcaicas, tanto en el agro majorero como en el de Lanzarote 
debe mucho a la ausencia de un movimiento campesino que demandase 
mejoras sociales. 

Sobre este trasfondo de la estructura de la propiedad, la sociedad se 
configuró como esencialmente agraria, permaneciendo el sector primario 
absolutamente mayoritario, con valores cercanos al 80% de la población 
hasta mediados de la presente centuria, y una notable aportación, en el 
caso de Lanzarote, del sector pesquero. Este será importante, porque es 
en la pesca donde encontramos el origen de uno de los escasos, pero 
importantes conflictos de que tenemos constancia. La alta proporción de 
jornaleros, con un significativo aumento porcentual en el Censo de Olive 
de 1860 (50% y 35% de los componentes del sector primario para Lan
zarote y Fuerteventura, respectivamente) respecto al de Floridablanca de 
1778 (18% y 20% para ambas islas), nos habla de un incremento de la 
asalarización de la población trabajadora del campo. La notable presencia 
de sirvientes y la ausencia de asalariados en la industria nos confirma 
las peculiaridades de una sociedad poco evolucionada en sus relaciones 
laborales. 

2. LA CONDICIÓN OBRERA 

Sobre este telón de fondo se configura la situación social que soporta 
la clase trabajadora, sometida a duras condiciones de subsistencia; aunque 
se carece de datos estadísticos fiables para determinar de forma definitiva 
la condición obrera, algunos obtenidos de diversas fuentes nos permite 
realizar una aproximación. 

Una de las notas características de la población de ambas islas es el 
escaso grado de instrucción, que se muestra en el siguiente cuadro: 

7, ¡dem, pp. 290 y 291. 
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PORCENTAJE DE ANALFABETISMO 
EN LANZAROTE Y FUERTEVENTURA 

Año Lanzarote Fuerteventura 

1860 83% 8 1 % 
1930 7 1 % 64% 
1940 58% 53% 

Fuente: ALVAREZ, Marcelo: Estructura social de Canarias, CÍES, 
1980, p. 314. 

El esfuerzo del régimen republicano en la creación de escuelas per
mitió un aumento considerable de los establecimientos escolares con res
pecto a fechas anteriores, y ello explica la disminución considerable del 
porcentaje de analfabetos, el descenso apreciado en los cuarenta tiene pre-
visiblemente su origen en las acciones emprendidas por las instituciones 
de la República para erradicar este mal social. 

La población de estas islas se mueve en una dinámica constante de 
crisis económica, dada la dependencia del exterior y la falta de desarrollo 
autocentrado y armónico. Las crisis de carácter internacional (interrup
ción del comercio por la I Guerra Mundial; crisis de 1929) o producidas 
por otros factores como el hundimiento de la exportación de la cochi
nilla, afectan duramente a la población*. 

A finales del siglo XIX los jornales en Fuerteventura se dan gene
ralmente en especies y son los más bajos de todas las islas. En 1850, 
según Feo. M. de León y Falcón, los jornales eran de un almud o almud 
y medio de cebada, salvo en los años fértiles. 

En 1879, los obreros que trabajan en los arreglos de las haciendas, 
así como en el corte y poda de árboles, estercolado y despencado de tune
ras, plantíos de higueras y parras, cobraban regularmente según su cate
goría: los maestros tres almudes de cebada y los peones uno y medio'. 
En el bienio 1896-97, los jornales de los obreros agrícolas canarios eran 
de los más bajos del país: ocupaba el lugar 39 de 49 provincias'". 

8. En diversos textos y reportajes periodísticos se da cuenta de la situación de miseria 
en que se desenvuelve la población de Lanzarote y Fuerteventura desde finales del siglo XIX 
y el primer tercio del XX. Véase Gregorio J. CABRERA DENIZ. "José Rial: una visión 
de Lanzarote y Fuerteventura (1927-1931)" y Carmen Julia HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ: 
Anotaciones a una crisis: Hambre y miseria en Lanzarote y Fuerteventura, ambos en las 
II Jornadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura, T. I, Cabildo Insular de Fuerteven
tura, 1990; también MILLARES CANTERO, A. y PAZ SÁNCHEZ, Manuel de: Fuerte-
ventura y Lanzarote: Sondeo de una crisis (¡875-1884), en I Jornadas de Historia de Lan
zarote y Fuerteventura. 

9. MILLARES CANTERO, Agustín: Op. cit., p. 286. 
10. HERNÁNDEZ GARCÍA, Julio: La emigración canaria contemporánea (siglo XIX), 

Cabildo Insular de Gran Canaria, 1987, p. 14. 
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Aunque la jornada de ocho horas quedó legalmente establecida en el 
Estado español en 1920, aún en los años de la República es una cuestión 
que preocupa por su incumplimiento en las dos islas. Varias instituciones 
hacen sentir su malestar por este motivo. Así la Agrupación Socialista 
de Arrecife acuerda (el 6 de de mayo de 1931): «Dirigirse a la Federa
ción Obrera de Las Palmas, Agrupación Socialista, y directamente al dele
gado del gobierno, apoyando la petición hecha por los gremios de esta 
(Federación Obrera de Lanzarote), solicitando la venida del señor Ins
pector de Trabajo, para exigir entre otras cosas el cumplimiento de las 
ocho horas»"; los panaderos denuncian que su jornada es de 16-18 
horas. 

Tampoco está implantado el retiro obrero a pesar de ser obligatorio 
en España desde años antes, «porque la mayoría de los obreros desco
nocen estos derechos y (a) casi todos los patronos no les interesa saber 
estos deberes» '\ 

El alto número de pobres de solemnidad que aparece en el censo de 
1868, es un indicador del grave deterioro de las condiciones de vida. No 
es ocioso insistir en las malas condiciones de subsistencia. Piénsese si no 
que los pescadores tienen como única alimentación el gofio, y reivindican 
en 1931 que se les mejore «dándole garbanzos, lentejas y judías» ". Pero 
en este caso sí que declaran los trabajadores una huelga, si bien ello no 
es suficiente para que dejemos de insistir en la falta de respuesta de los 
trabajadores ante su depauperización. 

Hay que significar que en los años 30 se produce un salto cualitativo, 
pues se regulan muchos aspectos de las condiciones de trabajo, como 
horarios, salarios, etc. Aunque hay que señalar que los convenios de 
ámbito provincial son firmados por presión o a instancia de la Federa
ción Obrera de Gran Canaria; por tanto, si se ven afectados los traba
jadores de Lanzarote y Fuerteventura, en la mayoría de los casos es gra
cias a la presión ejercida en otros ámbitos geográficos (Gran Canaria) 
y no al fruto de acciones propias, a excepción hecha de la pesca en Lan
zarote, donde se logran importantes mejoras merced a una huelga tal y 
como se analiza más adelante. 

En los convenios de aplicación provincial, los salarios son general
mente un 25% menos para Fuerteventura y Lanzarote, y un 15% (Ver 
Cuadro n." 1) en Arrecife. Con todo, el advenimiento del régimen repu
blicano permitió sustanciales mejoras en el aspecto salarial; regulación 
del trabajo (con lo que deja de estar al libre albedrío del empresario); 
de la jornada que es de 8 h./día, aunque frecuentemente se transgreda 

11. Tiempos Nuevos, 2 de junio de 1931, p. 4. 
12. ídem. 31 de octubre de 1931, p. 4. 
13. Tiempos Nuevos, 6 de septiembre de 1931, p. 34. 
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Cuadro i 

Sector 

TOTAL Población Productiva 

1, 

2. 

3. 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

Agricultura 
— Propietarios 
— Arrendatarios 
— Jornaleros 
Marina Mercante 
— Carpinteros 
— Marineros 
Industria 
— Industriales 
— Artesanos 
Profesionales 
Empleados 
Ejército 
Iglesia 
Empleados Cesantes 
Sirvientas 
Pobres de Solemnidad 
Otros 

Lanzarote 
Núm. Total 

7.438 
4.411 

6.606 
1.264 

972 
4.370 

240 
7 

233 
423 

72 
351 
21 
34 

894 
42 
10 

754 
307 
161 

' % 

78,00 
69,00 

89,00 
14,50 
11,11 
50,00 
02,00 
00,09 
03,13 
06,00 
00,90 
04,00 
00,20 
00,40 
04,10 
02,00 
00,40 
05,00 
04,12 
02,16 

Fuerteventura 
Núm. Total 

4,168 
1.368 

950 
1.850 

23 
2 

21 
125 

14 
III 

5 
19 

416 
36 
2 

446 
183 
858 

' % 

94,00 
25,90 
18,00 
35,30 
01,00 
00,04 
00,47 
03,00 
00,31 
02,51 
00,11 
00,40 
02,10 
02,00 
00,04 
10,11 
04,14 
19,45 

Fuente: Elaborado a partir de Marcelo ALVAREZ: Estructura social de Canarias, CÍES, 
1980, pp. 40, 41 y 42. 

como ya se ha visto, confección de lista de parados controladas por las 
organizaciones obreras (conocemos el caso de Arrecife y Haría)'\ 

Los salarios eran siempre bajos, inferiores a los del conjunto del 
Archipiélago, por ejemplo la Agrupación Socialista de Arrecife denuncia 
que los jornaleros públicos están a 3,50 ptas. en Fuerteventura y 2,50 
pesetas en Lanzarote, mientras que en Gran Canaria están a 5 ptas. Los 
trabajadores de las Salinas del Janubio ganan jornales de 2 ptas./dia y 
reivindican dos reales más, lo que les cuesta una huelga. 

La difícil situación por la que atraviesan las islas en los años treinta, 
a raíz de la crisis económica mundial por el crack del 29, tiene su reflejo 
local con el incremento importante del paro obrero. Ya en 1933 el Sin
dicato Único de Oficios Varios de Arrecife remite un oficio a las auto
ridades para que: 

<<(...) se convoque una asamblea de todas las autoridades insulares, repre
sentantes de distintos partidos políticos y personas que por su representación 

14. «Lo que sucede con el alcalde upetista de Haría...», Avance, 6 de septiembre de 
1933, p. 2. Y Tiempos Nuevos, 14 de mayo de I93I, p. 5. 
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pueda aconsejar, para que de la misma salgan los acuerdos sobre el modo 
más eficaz de terminar con la actual crisis reinante en la isla y que ha ori
ginado el paro obrero que biene (sic) asentuada (sic) más cada día con carác
ter alarmante, dando lugar a que se extienda por todos los hogares obreros 
el hambre y la miseria» 'K 

En 1936 las cifras de paro alcanzan proporciones alarmantes. Según 
datos de la bolsa de trabajo, recogidas por el Comandante de la Guardia 
Civil del Puerto de Arrecife, era el siguiente: 

Arrecife 64 obreros en paro 
Tias 52 
S. Bartolomé 101 
Yaiza 36 
Femes 15 
Haria 211 
Teguise 334 
Tinajo 250 
TOTAL 1063 

Fuente: Informe de la Guardia Civil. Línea de Arrecife. Archivo de 
la Delegación del Gobierno de Lanzarote. 

3. SITUACIÓN POLÍTICA EN FUERTEVENTURA Y LANZAROTE DURANTE LA 

RESTAURACIÓN Y LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA 

En consonancia con la dominación económica y social de la burgue
sía terrateniente y absentísta, esbozada en los capítulos anteriores, el sis
tema político que impera en las dos islas más orientales del Archipiélago 
a comienzos del siglo XX está marcado por una red de caciques locales 
sin credo ideológico alguno, que se someten a los dictados de las élites 
políticas grancanarias. 

La ley electoral en Canarias contemplaba la existencia de tres distritos 
para la elección de Diputados a Cortes: Tenerife, La Palma y Gran Cana
ria. Lógicamente, Fuerteventura y Lanzarote estaban incluidos en la cir
cunscripción grancanaria y aportaban un número sustancial de votos para 
los candidatos apadrinados por Fernando León y Castillo y el Partido 
Liberal Canario. Este control electoral de Gran Canaria sobre «sus» islas 
no es un caso aislado, Tenerife también lo ejercía sobre La Gomera y 
El Hierro, formando parte de un fenómeno característico de dominio polí
tico directo de las islas centrales sobre las periféricas. La construcción 

15. Oficio remitido al Delegado del Gobierno el 30 de junio de 1933. Archivo de la 
Delegación del Gobierno de Lanzarote. 
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y mejora de los muelles de Arrecife y Puerto Cabras contribuirá a estre
char lazos entre la burguesía conejera y majorera y las élites políticas de 
Gran Canaria, obras que fueron propiciadas por León y Castillo desde 
su privilegiada atalaya en los aparatos del estado restauracionista '\ 

Sin embargo, la polémica que se desata en Canarias a raíz de la reor
ganización administrativa y política salpica también a las islas periféricas. 
Los partidarios del mantenimiento de la provincia y de la capitalidad en 
Santa Cruz de Tenerife —unionistas— y los que quieren la división del 
Archipiélago en dos provincias —divisionistas— polarizan la vida de las 
dos islas más pobladas (Tenerife y Gran Canaria) y colocan a las res
tantes en la dicotomía de optar por un modelo u otro. Desde 1905 hasta 
1912 las Cortes discutirán intensamente sobre este tema, activándose la 
red de influencias que cada una de las burguesías centrales isleñas tenía 
en la capital del reino. Pero el 19 de noviembre de 1910 el diputado fede
ral por Sabadell Pi y Arsuaga presenta en la cámara legislativa una ini
ciativa suscrita por 3.388 electores de Fuerteventura, Lanzarote, La 
Gomera y El Hierro que pasará a la historia como el Plebiscito de las 
Islas Menores. Dicho texto fue redactado por el abogado majorero, afin
cado en Las Palmas, Manuel Velázquez Cabrera y supuso, a nivel gene
ral, un intento de introducir en la reorganización administrativa canaria 
la voz de las burguesías periféricas hasta ese momento marginadas de los 
centros de decisión. La historiografia reciente ha valorado esta contri
bución al debate de manera desigual". Así, Guimerá Peraza afirma que 
el «plebiscito era contrario a la división», Teresa Noreña manifiesta la 
«coincidencia en algunos puntos» entre los sectores políticos tinerfeños 
con la tesis mantenida por las islas menores y Millares Cantero califica 
al plebiscito como una «momentánea desafección periférica» o como una 
quiebra episódica de la sumisión de una élite cuya fidelidad al centro era 
más que habitual. Lo cierto es que el documento plantea el olvido tra
dicional de Gran Canaria y Tenerife hacia las otras islas, su estanca
miento poblacional, la emigración, la crisis económica y la ausencia de 
representación política, constituyendo una descarnada denuncia de la 
doble insularidad; pero, al mismo tiempo, expone un catálogo de peti
ciones que pretende superar el binomio unionistas-divisionistas: recono
cimiento de la personalidad de cada isla con la creación de los Cabildos, 
representación de las Cortes para cada una de ellas y un delegado del 
gobierno por ínsula. Pero no podemos obviar el papel objetivo que cum
ple en el contexto de la creciente polémica entre Gran Canaria y Tene-

16. MILLARES CANTERO, Agustín: «La política en Canarias durante el siglo XX», 
en Canarias, siglo XX, Edirca, Las Palmas, 1983, pp. 25 y 26. 

17, Cfr. MILLARES CANTERO, A.: Op. cit., p. 29; NOREÑA SALTO, María T.: 
Canarias: política y sociedad durante la Restauración, tomo II, Cabildo Insular de Gran 
Canaria, Tenerife, 1977, pp. 132-134; GUIMERA PERAZA, Marcos: El pleito insular. Caja 
de Ahorros, Tenerife, 1976, p. 297. 
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rife, pues el planteamiento de mayor autonomía insular en una provincia 
unida le coloca, en plena vorágine, a favor de la opción unitaria, aunque 
esa no fuera la intención de sus redactores. 

La Ley de 11 de julio de 1912, la llamada Ley de Cabildos, recoge, 
en parte, las aspiraciones que plantea el Plebiscito de las Islas Menores, 
concediendo representación parlamentaria a cada una de las islas mar
ginadas hasta ahora (Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro) 
y creando un órgano de poder insular, el Cabildo, organismo que pre
tendía ostentar la representatividad de las élites políticas de cada una de 
ellas. La provincia, con capitalidad en Santa Cruz de Tenerife, y la Dipu
tación Provincial se mantienen, aunque sus atribuciones son recortadas 
en beneficio de los Cabildos, los cuales asumirán competencias de la 
Diputación en el ámbito de sus respectivas islas, así como funciones con
sultivas en materia de aguas, fomento, sanidad, instrucción, beneficencia 
y obras públicas. 

A partir de la promulgación de la Ley de Cabildos y de su corres
pondiente reglamento, se inicia en las islas periféricas, el mismo año de 
1912, el proceso de elección de diputados a Cortes. En Lanzarote es ele
gido José Betancor Cabrera —conocido con el seudónimo literario Ángel 
Guerra— en virtud del artículo 29 de la ley electoral'". En Fuerteventura, 
en cambio, se verifican las elecciones, obteniendo el acta Jacinto Bravo 
de Laguna y Manrique de Lara. Manuel Velázquez Cabrera, el principal 
promotor del Plebiscito, es derrotado, posiblemente a instancias del Par
tido Liberal Canario, que no le perdonó su intervención en la discusión 
de la ley de reorganización administrativa de Canarias. 

ELECCIONES DE DIPUTADOS A CORTES 
EN FUERTEVENTURA (1912) 

Jacinto Bravo de Laguna y Manrique de Lara 1.113 ( 56,6%) 
Manuel Velázquez Cabrera 538 ( 27,4%) 
Santiago Cuiten y Verdugo 315 ( 16,0%) 
TOTAL 1.966 (100,0%) 
Fuente: GUIMERA PERAZA, Marcos: E¡ pleito insular, pp. 345 y 348. 

Elaboración propia. 

A pesar de la constitución de los Cabildos, no podemos afirmar que 
las islas «menores» logran una voz propia ante las instancias legislativas; 
la conquista de la representación insular no conlleva necesariamente a 
una independencia de criterios frente a las dos islas hegemónicas del 
Archipiélago. El control de las islas centrales hacia las periféricas se 
adapta al nuevo esquema organizativo y Gran Canaria utilizará toda su 

18. El art. 29 de la ley electoral plantea la designación automática de los candidatos 
presentados siempre y cuando no superen al niimero de elegibles. 
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capacidad de disuasión para estrechar lazos con las élites políticas de Lan-
zarote y Fuerteventura, e influir a la hora de designar ios candidatos idó
neos a Cortes por esas islas. 

Es significativo el caso de Fuerteventura, donde dos terratenientes 
absentistas, residentes en la misma Gran Canaria, Jacinto Bravo de 
Laguna y Manrique de Lara y Salvador Manrique de Lara obtendrán la 
representación insular en las Cortes españolas en las elecciones legislativas 
de 1912, 1914, 1918, 1919, 1920 y 1923, con la excepción de 1916, 
cuando es elegido el cunero ", Manuel Núñez de Arce. Hay que destacar 
que Salvador Manrique de Lara, diputado en las cuatro últimas legis
laturas de la Restauración, dio nombre al caciquismo que se ejercía en 
esa isla: el «manriquismo». En Lanzarote el fenómeno es similar: José 
Betancor, «Ángel Guerra», natural de Teguise, fue diputado a Cortes en 
1912, 1916, 1918, 1919, 1920 y 1923. Sólo en 1914 no obtiene el acta por 
una diferencia de 19 votos a favor de Rafael González Hernández. Aun
que José Betancor era lanzaroteño, sus conexiones con Fernando León 
y Castillo y Leopoldo Matos le convertían en un hombre fiel a las élites 
grancanarias: es el llamado «betancorismo». 

Tanto el «betancorismo» como el «manriquismo» serán los exponentes 
de un sistema caciquil que, utilizando los apoyos políticos que les brin
daban los gobernadores civiles y los delegados del gobierno, así como 
la importante ayuda de los dirigentes políticos grancanarios, monopoliza 
la intermediación de la isla con el poder central para la obtención de los 
recursos financieros necesarios que costeen obras de infraestructura viaria, 
hidráulica y portuaria que tanto necesitan dichas islas. Llama podero
samente la atención la versatilidad de ambos personajes a la hora de eti
quetarse políticamente. Unas veces se autoproclaman liberales, otras son 
conservadores, cuando no independientes, garciaprietistas, demócratas, etc. 
Esta adaptabilidad a las variaciones políticas convierten a estos personajes 
en los auténticos representantes del sistema caciquil, sin ideología alguna, 
cuya única divisa es el mantenimiento de su cargo político. 

El fin del sistema de la Restauración y la llegada de la Dictadura de 
Primo de Rivera ocasiona un relevo político en las principales institu
ciones de las islas. Desde 1912 hasta 1923 figuran al frente de las ins
tituciones hombres afínes a los principales caciques, son los llamados «los 
del año 12», entre los que figuran Domingo Armas Martinón, Rafael 
Ramírez Vega, Francisco Hernández Arata y Fernando Cerdeña Bethen-
court; todos ellos fueron presidentes del Cabildo de Lanzarote en esta 
etapa. Sin embargo, la toma del poder por los militares ocasiona un cam
bio significafivo en las instituciones. El mismo Cabildo de Lanzarote es 
renovado en su totalidad, cesando todos los anteriores consejeros, siendo 

19, Cunero es el candidato extraño al distrito por el que opta a conseguir escaño. Es 
patrocinado por el gobierno de turno. 
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designados al frente de esta institución por la autoridad militar entre 1924 
y 1930 Adolfo Topham Martinón, Rafael Cabrera Martinón y Carlos 
Sáenz Infante; estas personas serán identificadas con posterioridad como 
«upetistas»-". En Fuerteventura, las élites políticas parecen menos divi
didas, sobre todo por la existencia del Partido Majorero, amalgama polí
tica cuyo objetivo central era la defensa de la isla. Ellos, a pesar de los 
cambios políticos, se mantendrán al frente del Cabildo y ayuntamientos. 

4. DINÁMICA POLÍTICA EN FUERTEVENTURA Y LANZAROTE DURANTE LA 
II REPÚBLICA 

En los prolegómenos de la proclamación de la República en las islas, 
Lanzarote y Fuerteventura viven una situación particular, marcada sobre 
todo por el absoluto dominio caciquil de las instituciones. Sin embargo, 
la crisis de la Dictadura de Primo de Rivera, y, consiguientemente, el pro
gresivo desmoronamiento del poder monárquico, colocará a estas fuerzas 
dominantes en una situación difícil. 

Poco antes de celebrarse las elecciones municipales del 12 de abril de 
1931, el «partido caciquil» (llamado «betancorista») intenta ir al copo en 
toda la isla, incluso en Arrecife donde designa a trece candidatos. Sin 
embargo, la Agrupación Socialista, constituida hacía un año, presenta cua
tro candidatos e impide la aplicación del artículo 29 de la ley electoral. 
También otro grupo entra en liza y presenta sus candidatos, son los anti
guos «upetistas» convertidos en republicanos, pero no adscritos a partido 
alguno. Ante esta adversidad, los «betancoristas» renuncian al choque elec
toral y llegan a un acuerdo con las demás fuerzas para que todos fueran 
designados por el art. 29, al no concurrir más candidatos de los elegibles. 
Efectivamente, son designados por el municipio de Arrecife 5 «betan
coristas» (autodenominados demócratas), 4 republicanos y 4 socialistas^'. 
En el resto de los municipios tampoco se verificó elección alguna y el 
partido caciquil domina en la totalidad de ellos. En definitiva, de 80 con
cejales elegibles, 67 serían proclives a la monarquía, 5 independientes, 4 
republicanos y 4 socialistas". 

20. Se designa «upetistas» a los miembros de la Unión Patriótica, agrupación político-
institucional que intentó consolidar Miguel Primo de Rivera para dar a su régimen una apa
riencia de legalidad institucional. 

21. MILLARES CANTERO, Agustín; La Segunda República y las elecciones en la pro
vincia de Las Palmas. Cabildo Insular de Gran Canaria, 1982, p. 39. En esa obra se omite 
la designación de concejales socialistas por Arrecife. Estos, según la información del sema
nario Tiempos Nuevos, eran: Eduardo Martinón Tresguerras, José López Betancort, Fran
cisco Suárez y Antonio Hernández. 

22. Tiempos Nuevos, 23 de abril de 1931. 
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En Fuerteventura, al igual que en Lanzarote, todos los municipios 
designan a sus candidatos por el artículo 29. Su filiación ideológica es 
abrumadoramente monárquica: de 57 concejales designados sólo uno será 
republicano de izquierdas-'. 

El advenimiento de la República es comunicado a Lanzarote y Fuer
teventura el mismo día de su proclamación en Madrid, el 14 de abril. 
En Arrecife, socialistas y republicanos se reúnen en el local de los pri
meros ese mismo día y acuerdan editar un manifiesto y celebrar una 
manifestación para el día siguiente, con el objetivo de pedir la dimisión 
de las corporaciones locales monárquicas. El gobernador civil de la pro
vincia nombra delegado del gobierno al socialista Francisco Sáenz 
Infante, hasta ese momento director del instituto de segunda enseñanza; 
en el Cabildo se designa presidente al también socialista Tomás Lubary, 
mientras que el republicano Casto Martínez es vicepresidente; en el ayun
tamiento de Arrecife, Eduardo Martinón Tresguerras, socialista, es nom
brado alcalde. 

Sin embargo, a pesar de la aparente unidad en las filas de los par
tidarios de la República en Lanzarote, comienzan a producirse ciertas ten
siones entre socialistas y republicanos, sobre todo porque en las filas de 
estos últimos se han introducido elementos pertenecientes al antiguo blo
que caciquil, los cuales forman parte del Comité Organizador de la 
Unión Republicana junto a prohombres de clara filiación republicana 
como Casto Martínez, Miguel Caballero y Carlos Franquis. Es signifi
cativo un comunicado, firmado por esta agrupación, con fecha de 11 de 
mayo de 1931, en el que se muestran contrarios a anular las elecciones 
municipales de abril, «ya que sus representantes son los elementos más 
serios y visibles de los pueblos, elegidos fuera de todo caudillaje y caci
quismo, y que hubieran aceptado su adhesión sincera a la República» ^\ 

En Fuerteventura, una vez que se proclama el nuevo régimen, son sus
tituidas las antiguas autoridades por elementos afines al nuevo orden, 
como es el caso de Ángel González Brito, nombrado alcalde de Puerto 
Cabras, y Rafael Marrero, delegado del gobierno. Sin embargo, se pro
duce un hecho que convendría resaltar. La mayor parte de los que se 
autoproclaman republicanos proceden del antiguo Partido Majorero, que, 
antes de proclamarse la República, se habían adherido al Partido Con
servador. Luego tras una visita a Las Palmas encabezada por Rafael 
Marrero, donde se entrevistan con Bernardino Valle —gobernador civil 
de la provincia— logran la autorización para constituirse en Partido 
Republicano Federal -'. 

Las elecciones a Cortes Constituyentes, celebradas el 28 de junio de 
1931, son significativas para conocer la correlación de fuerzas en ambas 

23. MILLARES CANTERO, Agustín: Op. cit.. p. 39. 
24. Tiempos Nuevos, 2 de junio de 193L 
25. Acción, 1 de abril de 1933: «Del momento», firmado por Arganilla. 
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islas. A nivel provincial, la victoria es aplastante para la alianza entre 
socialistas y republicanos, pero Lanzarote es una excepción ya que triunfa 
el republicano radical Valdivia, aunque, evidentemente, no obtiene el 
escaño al ser una circunscripción de tipo provincial. Este había sido apa
drinado por los caciques lanzaroteños para hacer una demostración de 
fuerza, envalentonados por su relativa victoria en las elecciones muni
cipales parciales de 30 de mayo de ese año". Valdivia logra 1.775 votos 
en toda la isla, triunfando en la práctica totalidad de los municipios a 
excepción de Arrecife, donde la mayoría de los votos lo logra la alianza 
republicano-socialista. La diferencia entre ambas candidaturas es notable 
en el ámbito insular: el 70,5% de los votos lo obtiene Valdivia y sólo 
el 29,5% la candidatura encabezada por José Franchy Roca. En Fuer-
teventura, en cambio, los resultados se asemejan más a la media provin
cial y el retraimiento de la derecha majorera es evidente: 1.488 votos para 
los republicanos (98%) y sólo 30 para las derechas (2%). 

Un hecho importante es lo que ocurre en el Cabildo Insular de Lan
zarote. Dicha institución se encontraba presidida por el socialista Tomás 
Lubary; sin embargo, a comienzos de mayo de 1931, los republicanos soli
citan la presidencia y los socialistas acceden: el republicano Carlos Fran-
qui será el nuevo presidente". Aunque en octubre del mismo año, la pre
sidencia del Cabildo vuelve a manos de un socialista, José López Betan-
cor, probablemente a causa del creciente distanciamiento entre socialistas 
y republicanos y del acercamiento entre republicanos y caciques^'. Este 
proceso se va a acelerar a lo largo de 1932 y 1933 en ambas islas, aun
que en Fuerteventura la presencia de socialistas es más exigua. La for
mación del Partido Republicano Radical en la provincia de Las Palmas 
por el diputado Rafael Guerra del Río y la posterior fundación del Par
tido Popular Agrario Autónomo, encabezado por el abogado José Mesa 
y López, son acontecimientos importantes e incidirán de manera impor
tante en Lanzarote y Fuerteventura, ya que ambos partidos se convierten 
en un referente político poderoso que va a arrinconar a socialistas y fede
rales. 

Efectivamente, el radicalismo consigue atraer a sus filas a Casto Mar
tínez y Sebastián Velázquez, que consolidaron una estructura partidaria 
a base de comités municipales, un comité insular con presencia en la 
estructura provincial del partido y una importante organización de la 
Juventud Republicano-Radical. Aunque no tenían un órgano de expresión 
propio, el semanario Acción se convirtió en portavoz oficioso del radi-

26. Estas elecciones se celebraron en aquellos municipios donde se designó a los con
cejales por el art. 29 en las elecciones de abril de ese año, y cuyo resultado fue protestado 
por las fuerzas republicanas cuando llegó la República. 

27. Tiempos Nuevos, 1 de mayo de 1931. 
28. Actas de Constitución del Cabildo Insular de Lanzarote, Cabildo Insular de Lan

zarote, Las Palmas, 1988. 
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calismo lanzaroteño. En Fuerteventura, coincidiendo con este proceso de 
conformación del espectro político del centro-derecha, la mayor parte del 
Partido Republicano Federal, a cuyo frente está Rafael Marrero Espinosa, 
se pasa al Partido Radical, y sólo un pequeño grupo, encabezado por 
Ángel González Brito, mantiene su fidelidad federaP'. 

En abril de 1933 se celebran otras elecciones municipales parciales en 
aquellos municipios que se conformaron por el art. 29 en abril de 1931 
y que no .fueron protestados con posterioridad. Es un test para compro
bar la fuerza de los nuevos grupos, aunque el partido de Mesa y López 
aún no se había constituido. En Fuerteventura se celebran en cuatro 
municipios (Puerto Cabras, Antigua, Tuineje y Pájara) y los resultados 
arrojan una victoria clara para los radicales majoreros. En Pájara obtie
nen las 9 concejalías en liza; en Tuineje de 10 los radicales consiguen 6; 
en Antigua de 9 también 6; y en Puerto Cabras de 11 alcanzan 6. En 
cambio, los federales cosechan una estrepitosa derrota: sólo 2 concejales 
en Puerto Cabras, 2 en Antigua y 1 en Tuineje"'. 

La fuerza creciente del radicalismo también se verificó en las eleccio
nes de 2." grado al Tribunal de Garantías Constitucionales en septiembre 
de 1933, siendo votantes sólo los concejales. Canarias debía contar con 
un vocal y un suplente, y los republicanos designaron al candidato radi
cal Luis Maffiotte Laroche como titular y al federal Antonio Fleitas 
como suplente. Los socialistas, por su lado, presentan a sus propios can
didatos. En Lanzarote, los resultados son claros a favor de la primera 
candidatura: de 63 concejales que votaron, 55 (87,3%) lo hacen por Maf
fiotte y Fleitas, mientras que sólo 8 (5 de Arrecife y 3 de Teguise) opta
ran por los socialistas. En Fuerteventura, todos los concejales votan a 
la primera candidatura y los socialistas no cuentan con ningún apoyo 
entre los ediles majoreros". 

En las legislativas de noviembre del mismo año, la tendencia apun
tada anteriormente se confirma y triunfa claramente la candidatura de 
centro-derecha, que logró colocar en las Cortes a sus cinco candidatos. 
En Lanzarote obtienen una media de 4.481 votos, frente a los 599 de la 
candidatura de izquierdas encabezada por Franchy y Roca. En Fuerte-
ventura, triunfa igualmente la denominada candidatura «antimarxista» con 
2.243 votos frente a los 713 de las izquierdas. 

A partir de ese momento se inició un período de desalojo de la 
izquierda de todos los órganos de poder, a excepción de los ayuntamien
tos elegidos democráticamente. Así, los socialistas conejeros pierden la 
delegación del gobierno y la presidencia del Cabildo Insular, manteniendo 
las alcaldías de Arrecife y Teguise hasta el movimiento revolucionario 

29. Acción, 1 de abril de 1933. 
30. El Radical, abril de 1933. 
31. El Radical, 7 de septiembre de 1933. 
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de octubre de 1934, fecha en la que son destituidos por el apoyo del Par
tido Socialista a la insurrección. De los ocho municipios lanzaroteños, 
cinco (Arrecife, Femés, Haría, Tinajo y Yaiza) serán controlados por 
alcaldes radicales y tres por las derechas (S. Bartolomé, Teguise y 
Tías)'-. 

Las elecciones legislativas de febrero de 1936 llegan en un momento 
de desplome del radicalismo a nivel nacional, debido a una serie de escán
dalos financieros que salpican a destacados militantes de ese partido, En 
la provincia de Las Palmas el bloque de centro-derecha se resquebraja 
y acuden a las urnas desunidos, lo que da lugar a una victoria apurada 
del Frente Popular que obtiene 4 escaños y sólo uno el Partido Radical. 
Sin embargo, tanto en Lanzarote como en Fuerteventura los resultados 
siguen la misma tónica que en elecciones anteriores. En la primera isla, 
los radical-agrarios obtuvieron 2.883 (47,8%), los populares 1.979 (32,8%) 
y el Frente Popular se quedó en 1.126 votos (18,6%). En Fuerteventura, 
los radicales-agrarios tienen 1.873 votos (54,3%), los populares 670 
(19,4%) y el Frente Popular 786 (22,8%)". 

Una vez confirmada la victoria del Frente Popular a nivel estatal, las 
izquierdas de Lanzarote y Fuerteventura retornan a los puestos que 
habían perdido, constituyéndose comisiones gestoras de izquierda en 
todos los ayuntamientos, cabildos y delegaciones del gobierno, aunque 
su mandato va a ser exiguo por el desencadenamiento, pocos meses des
pués, de la guerra civil. 

ELECCIONES LEGISLATIVAS REPUBLICANAS EN LANZAROTE 
Y FUERTEVENTURA 

Año Lugar Izquierdas Derechas Total 

1931 

1933 

1936 

Lanzarote 
Fuerteventura 

Lanzarote 
Fuerteventura 

Lanzarote 
Fuerteventura 

741 
1.488 

599 
713 

1.126 
786 

1.775 
30 

4.481 
2.244 

4.862 
2.543 

2.516 
1.518 

6.229 
3.620 

6.029 
3.446 

Fuente: Prensa y MILLARES CANTERO, Agustín: La Segunda República y las elecciones 
en la provincia de Las Palmas. 

32. Archivo Histórico Nacional, en Salamanca, Sección Guerra Civil, P.R.R., M-993, 
2204. 

33. MILLARES CANTERO, Agustín: La Segunda República y las elecciones en la pro
vincia de Las Palmas. 
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5. ORGANIZACIÓN OBRERA Y PRÁCTICA SINDICAL 

5.1. La tardía organización del sindicalismo 

El sindicalismo con sus componentes modernos no llega a estas islas 
hasta los años 30 de la presente centuria. Observamos un doble desfase: 
primero, un considerable retraso de ambas islas con respecto a las capi
talinas; y segundo, una diferencia notables entre Fuerteventura y Lan-
zarote, con organizaciones mucho más consolidadas en esta última. Des
taquemos también, como nota fundamental, la inexistencia de organiza
ciones obreras —y de conflictividad— hasta la proclamación de la II Re
pública. 

Antes de este período hay prácticamente un vacío organizativo total, 
si exceptuamos algunas iniciativas sin continuidad, como es el caso de 
la creación de una sociedad obrera en Arrecife en 1902. Efectivamente, 
en los primeros meses de ese año, Manuel Fernández organiza en Lan-
zarote la Sociedad Obrera de Arrecife, de la que es nombrado presidente 
a la vez que director de su periódico El Proletariado^'. En esa misma 
fecha existía en la capital de la isla la Sociedad de Socorros Mutuos, La 
Previsora y en 1912 se le suma la Unión Benéfica". 

Podría hablarse, también, de una cierta continuidad de organizaciones 
con vínculos con los trabajadores: en tal sentido puede interpretarse la 
constatación de la existencia de un Círculo Republicano en Arrecife en 
1914"'. Esto no nos autoriza a pensar en la presencia histórica de orga
nizaciones obreras en esta isla; como tampoco es un antecedente espe
cíficamente obrero el Pósito de Pescadores existente en Arrecife, pues 
dado su carácter interclasista no encajaba con el sindicalismo de clase 
que propugnan las organizaciones obreras surgidas en la II República. 
Y así lo comenta Tiempos Nuevos, el semanario lanzaroteño afin a la 
Federación Obrera de Lanzarote-UGT (en adelante FOL-UGT) y por
tavoz del PSOE de Lanzarote. El interés de constatar su existencia, para 
nuestro propósito, radica en que nos ilustra sobre el tipo de organiza
ciones donde se encuadran los trabajadores, de carácter interclasista, 
como este pósito mencionado, de ayuda mutua, propio de una sociedad 
poco evolucionada y corporativista. Acogía a la mayoría de los pesca
dores de Arrecife, por tanto es del mayor interés determinar en función 
de qué mecanismo los trabajadores de la mar lo abandonan esta orga
nización para posteriormente engrosar en la FOL-UGT donde, teórica
mente, actúan con mayor conciencia de clase. 

34. CALVAN FERNANDEZ, Francisco: Burgueses y obreros en Cañarías (del S. XIX 
al XXI Universidad de La Laguna, 1986, p. 304. 

35. Censo Corporativo Electoral de 1924. 
36. PÉREZ ALFONSO, S. y ENRIQUEZ PADRÓN, R.: Anuario Comercial de las 

Canarias Orientales. 1914. Tip. Diario, 1914, p. 465. 
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Liquidada la Dictadura de Primo de Rivera, y con ella el sistema polí
tico y social de la Restauración, en los años previos a la proclamación 
de la República se inician los preparativos para organizar la FOL-UGT. 
La existencia en Arrecife de una dinámica agrupación del PSOE", la ter
cera en crearse en el Archipiélago, se considera como elemento clave que 
da el impulso a la implantación del sindicalismo en esta isla. Y esta ini
ciativa socialista, en su versión socialdemócrata, le dará su impronta orga
nizativa y táctica al sindicalismo de Lanzarote en los años 30. En Fuer-
teventura los intentos son más difusos y los resultados también, como 
veremos. 

En el semanario Tiempos Nuevos se anuncia, ya desde diciembre de 
1930 la constitución de la Federación Obrera en Arrecife". Como paso 
previo se organizaron varios gremios, siendo el primero el de Chóferes. 
A tal fin se convoca una reunión el 22 de enero, en los locales de la 
Agrupación Socialista, donde es elegida la directiva de dicho gremio, nom
brándose como presidente a Fernando Curbelo López y secretario a 
Eduardo Reguera Puertas, contando con más de 20 adherentes". Pocos 
meses después, en asamblea celebrada en el mismo local, le siguen los 
carpinteros de ribera (en una reunión a la que «acudieron la mayoría de 
los compañeros») y los marineros («el local estaba atestado y muchos 
tuvieron que quedarse en el portal»)*. Le siguen otros como jornaleros, 
panaderos y sección varia, que se pudieron reunir ya en la recién creada 
Casa del Pueblo, la cual se inaugura en Arrecife el 5 de junio de 
193P'. 

El proceso culmina con la constitución de la Federación el 3 de sep
tiembre de 1931, recibiendo la denominación de FOL-UGT, en una asam
blea celebrada en la Casa del Pueblo, sita en la calle Miraflores, culmi
nando con la elección por los 25 asistentes de la primera junta directiva, 
compuesta de la siguiente manera en sus cargos principales: 

Presidente: Benito Tarajano. 
Secretario: Domingo Ortega Rodríguez. 
Tesorero: Miguel Saavedra Medina "̂  

Asimismo, se constituyen el resto de los gremios, completándose los 
ya mencionados con el de Albañiles y Carpinteros Blancos. 

El crecimiento afiliativo es rápido, con un componente principal de 
marineros, a lo que sin duda ayudó el triunfo en la huelga del sector en 

37. ALCAHAZ ABELLAN, José et alü.: El PSOE en Lamarote, en IV Jornadas de 
Historia de Lanzarote y Fuerteventura. 

38. Tiempos Nuevos, 18 de octubre de 1930, p. 11. 
39. Tiempos Nuevos, 17 de enero de 1931 y 27 de enero de 1931. 
40. Tiempos Nuevos, 30 de abril de 1931. 
41. Tiempos Nuevos, 5 de junio de 1931. 
42. Libro de Actas de la FO de Lanzarote-UGT. 
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1931, sin duda importante para la afiliación; sin olvidar al respecto que 
parecía existir un proceso importante de proletarización de la mano de 
obra y duras condiciones de trabajo. 

Los ingresos de afiliados se estiman en 114 en este año, 96 el 
siguiente y 10 en 1933 hasta el mes de marzo (desconocemos el movi
miento afiliativo posterior, pues el libro de actas que se conserva sólo 
llega hasta esa fecha)*'; le siguen jornaleros y albañiles, es decir, en 
cuanto a sector productivo, la mayoría de afiliados pertenecen al prima
rio, lo cual es lógico si reparamos en la economía de la isla, donde la 
pesca y la agricultura son absolutamente predominantes. 

La afiliación por sectores se distribuía así: 

Jornaleros 
Marineros 
Albañiles 
Sección Varia 
Panaderos 
Chóferes 
Carpinteros 
Sin especificar 

Total 

27 
48 
16 
9 
8 
3 
3 

106 

220 

Este número se queda corto, pues en varias referencias en Tiempos 
Nuevos se dice que la FOL-UGT tiene 1.200 afiliados, cifra tal vez exa
gerada (se hace advirtiendo contra el boicot que los empresarios declaran 
pequeños industriales y operarios por el «enorme delito» de afiliarse a 
la UGT)"", aunque de ser cierta la cifra anterior se aproximaría a 1/4 
de la población activa de la isla. 

Aprovechando una reforma del reglamento (abril de 1932), se procede 
a transformar las secciones en gremios, con autonomía organizativa, cons
tituyéndose además la Federación de Trabajadores de la Enseñanza. 

Interesante es la presencia en Haría y Máguez de un importante 
núcleo de trabajadores organizados en una federación obrera local. La 
consulta de sus estatutos nos confirma la preponderancia de la ideología 
socialista entre los obreros con conciencia sindical, como en el resto de 
la isla. Esta de Haría se declara vinculada al PSOE, la UGT y FNTT, 
dato éste del mayor interés por cuanto confirma dicha vinculación y tam
bién por la presencia de una organización relacionada con la Federación 
Nacional de Trabajadores de la Tierra de UGT. La declaración de prin
cipios de la FO de Haría es esclarecedora: 

43. Jdem. 
44. Tiempos Nuevos, 1 de noviembre de 1931, p. 8. 
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«Esta sociedad declara: que hace suyos los principios en que se informan 
el PSOE, la UGT y (la) FNTT, y en su consecuencia afirma: Que acepta su 
orientación y ajustará sus actos y resoluciones a estos principios, por los cua
les luchará hasta conseguir verlos implantados»'". 

La Federación de Haría y Máguez pasa por altibajos, pero deja la 
impronta de la existencia de una organización, por un lado puramente 
agraria y por otro nos informa del tipo organizativo que predomina en 
Lanzarote: el próximo a la socialdemocracia, donde no se delimita cla
ramente entre sindicato y partido. 

Aunque mayoritario, el sindicalismo de ideología socialista no era el 
único de la isla. En Arrecife se constituyó el 28 de agosto de 1932 el Sin
dicato de Trabajadores de Oficios Varios de Lanzarote y sus Contornos, 
que en sus estatutos se declara adherido a la CNT en lo nacional, mien
tras dicho organismo siga las mismas orientaciones que hasta la fecha, 
y a la AIT, mientras ésta siga los mismos principios de la Primera Inter
nacional'^. Fue su presidente José Castellano y secretario Juan Fariña, 
contando con 225 afiliados en 1933"'. 

La represión ejercida tras los hechos de octubre de 1934 le afecta 
duramente hasta el punto de ser disuelto y subastadas sus propiedades. 
La ideología anarquista resurge tras el triunfo del Frente Popular en 1936 
entre los trabajadores de la mar y el Puerto de Arrecife, constituyéndose 
el Sindicato Único de Marineros de Arrecife de Lanzarote, «afecto a la 
Regional Canaria (CNT) residente en Santa Cruz de Tenerife»"'. Pareció 
tener cierta ascendencia entre los marineros, si como tal podemos con
siderar el hecho de que declararan un conflicto en el sector exigiendo la 
firma de las bases de trabajo. Por tanto, no hubo unidad sindical entre 
los trabajadores de Lanzarote. 

Así pues, como sucedió con el sindicato anarquista, la actividad sin
dical descendió en la isla tras la represión ejercida por los acontecimien
tos revolucionarios de octubre de 1934. En nota del Delegado de Trabajo 
de 1935, existían en Lanzarote sólo tres gremios organizados: chóferes, 
panaderos y jornaleros de carga blanca. 

La realidad organizativa fue muy inferior en la isla de Fuerteventura, 
y también más tardía. Se puede buscar la explicación de que el fuerte 
caciquismo existente en la isla no permite la penetración del sindicalismo 
organizado. El núcleo más importante se concentra en Tuineje y Puerto 
del Rosario. 

45. Estatutos de la Federación Obrera de Haría. Archivo de la Delegación del Gobierno 
de Lanzarote. 

46. Estatutos delSindicato de Trabajadores de Oficios Varios de Lanzarote. Archivo 
de la Delegación del Gobierno de Lanzarote. 

47. CABRERA ACOSTA, M. A.: La Segunda República en las Canarias Orientales, 
Cabildo Insular de Hierro, 1991. 

48. Acta de Constitución en el Archivo de la Delegación del Gobierno en Lanzarote. 
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Muy significativo de la fuerte resistencia al sindicalismo es que en el 
primero de los pueblos los vecinos boicoteen —no mandando a los niños 
a la escuela— al maestro por ser el Presidente de la Unión General de 
Trabajadores de Gran Tarajal, según relatan los componentes de una 
misión que desde Gran Canaria se desplazaron para impulsar la orga
nización. 

En Puerto del Rosario se constituye en 1934 un Sindicato Único de 
Trabajadores de Puerto Cabras, de ideología anarquista, siendo su pre
sidente Francisco Jorge Páez, y contaba con unos 200 afiliados en 1936. 

5.2. Partido y sindicatos: una relación fluida en Lanzarote 

Las relaciones entre el PSOE de Lanzarote y la FOL-UGT, pueden 
calificarse de relativa interdependencia, lo que en muchos casos llevaba 
a la confusión organizativa. Esta interdependencia y confusión se sustan
cia en el relativo solapamiento en la composición de ambas ejecutivas 
y en compartir aspectos de infraestructura e, incluso, los mismos locales. 
Hemos visto la decisiva participación de la Agrupación Socialista de Arre
cife en la creación de la FOL-UGT; también serán socialistas los alen
tadores de la FO de Haría, en este caso el maestro de origen catalán 
José Fornas. Asimismo, la Agrupación prestará asesoramiento y sus loca
les a la incipiente organización arrecifeña. A título de ejemplo, está la 
arenga que da el secretario de la Agrupación Socialista, Francisco 
Astruga, a los marineros en el momento de constituir su gremio"'. Aún 
más sintomático es que la FO de Haría se considere una organización 
dentro del PSOE (lo cual, por otro lado, responde al esquema organi
zativo de este partido). 

El núcleo dirigente de la Agrupación Socialista de Arrecife lo con
forman en buena medida cuadros procedentes de la FO: en la primera 
ejecutiva de la Agrupación participan dos miembros de la Federación; 
uno en la segunda; varios en la tercera; y cuatro en la sexta. Pero ade
más, la dirección de los diferentes gremios está en manos de miembros 
del Partido Socialista (Ver Cuadro n." 2). 

Con ser importantes las relaciones organizativas, no lo son menos las 
de carácter ideológico y táctico. El sindicalismo practicado por la FOL-
UGT es de tipo reformista, a base de conquistas escalonadas, utilizando 
como armas preferentes la negociación, aunque sin renunciar a la movi
lización, utilizando la huelga como último recurso y primando la orga
nización como elemento decisivo para poder conquistar las metas y las 

49. En el acto de constitución del gremio de carpinteros de ribera se dice que: «El com
pañero Astruga expuso brevemente las finalidades de toda asociación obrera, haciendo resal
tar las ventajas que para los trabajadores tiene. Seguidamente trazó un cuadro general de 
lo que es hoy y de lo que representa en España la UGT y el porqué su íntima unión con 
el Partido Socialista Obrero (...)». Tiempos Nuevos, 30 de abril de 1931. 
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Cuadro 2 

BASES DE TRABAJO DEL COMERCIO 1932 

Zona 1: Las Palmas ciudad y barrios de Guanarteme y Chile 
Zona 2: Telde, Teror, Arucas, Guía, Galdar, Arrecife 
Zona 3: Sta. Brígida, San Mateo, Moya, Valsequillo, Agaete 
Zona 4: Todos los demás (incluida la isla de Fuerteventura) 

Jornales en general: Hombres, 12 ptas./día, mujeres, 7 ptas./día 

Guardianes 200 ptas./mes 
Listeros 250 
Cobradores 300 
Mozos o peones de almacén 200 
Botones (14-16 años) 50 
ídem (16-18 años) 60 
Aprendices (14 años) 60 
ídem (15 años) 85 
ídem (16 años) 115 
Ayudantes (17 años) 140 
ídem (18 años) 165 
ídem (19 años) 200 
Prácticos (7 años de profesión) 225 
ídem (8 años de profesión) 250 
ídem (9 años de profesión) 270 
ídem (10 años de profesión) 300 
— Las mujeres cobran un 15% menos 
— En la zona 2.' un 10% menos 
— En la zona 3.' un 15% menos 
— En la zona 4.' un 25 % menos 

reivindicaciones de los trabajadores. Veamos como se concretan estos prin
cipios. La necesidad de la organización como elemento fundamental para 
lograr la emancipación de los trabajadores se repite constantemente en 
los llamamientos a constituir e integrarse en los gremios. Véase, por ejem
plo, el que hacen los chóferes: 

«Desaparecidos los recelos personales, dispuestos a mirarnos como ver
daderos hermanos que luchamos por la existencia con los mismos medios 
de trabajo, amparándonos y protegiéndonos mutuamente, unidos eterna y 
solidariamente elevaremos nuestra clase, dignificaremos nuestro trabajo y ase
guraremos nuestro porvenir y el de nuestros hijos»'". 

50. Tiempos Nuevos, 17 de enero de 193 L 
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Cuadro 3 

RELACIÓN DE PERSONAS QUE TUVIERON CARGOS 
TANTO EN EL PSOE DE LANZAROTE COMO EN LA UGT 

Nombre y Apellidos 

Chamorro Méndez, 
Ramón 

Hdez. Fernández, 
Emiliano 

Hdez. Garrido, 
Manuel 

Hdez. Santana, José 

Lasso Santana, 
Domingo 

Hdez. Agapito 

Martin Cabrera, 
Pedro 

Ortega, Domingo 

Año 

1934 

1936 

1931 

1931 

1931 

1932 

1933 
1936 

1936 
1930 

1931 
1932 
1933 

1931 

1933 

1931 

1932 

Responsabilidad 
en el PSOE 

Secretario de la Agr. 
Soc. de Arrecife 

Sec. de Actas de 
ídem 

Afiliado a la Agr. 
Soc. de Arrecife 

ídem 

ídem 

Tesorero de la Ag. 
Soc. de Arrecife 
2.' Vocal, ídem 
Comisión Revisora 
de Cuentas 
Tesorero, ídem 
Vocal 1." de la Ag. 
Soc. de Arrecife 
Vic. Fres., ídem 
Presidente, ídem 
Vocal ].", ídem 
Afiliado Ag. Soc. de 
Arrecife 

Vic. Pres., ídem 

Vocal 1." Ag. Soc. 
de Arrecife 
ídem 

Año 

1931 

1931 
1931 

1931 

1931 

1931 

1931 

1931 

1931 

1932 

Responsabilidad en 
Organización Sindical 

Sec. de Actas de la 
P.O. de Lanzarote 
Secretario de ídem 
Miembros de la 
Comisión 
Organizadora del 
Gremio de Chóferes 
Dirección del 
Gremio de 
Marineros y del de 
Albañiles 
Miembro de la 
dirección del Gremio 
de Carpinteros 
Blancos 
Comisión 
Organizadora 
Gremio de Chóferes 
Tercer V.P. de la 
P.O. de Lanzarote 

Comisión del 
Gremio de Chóferes 

Primer Vic. Pres. 1.° 
de la P.O. de 
Lanzarote 
Comisión 
Organizadora 
Gremio de Chóferes 
Primer Sec. de la 
F.O. de Lanzarote 
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Esa unión ha de hacerse bajo la UGT pues «unidos todos bajo el 
lema de todos para uno y uno para todos en la UGT conseguiréis los 
trabajadores el respeto y consideración que merecéis»". La solidaridad, 
pues, es un elemento fundamental de la redención de los trabajadores y 
esa es la finalidad tanto de la Agrupación Socialista como de las socie
dades obreras: «la misión de todos es la solidaridad para exigir mejor 
sus derechos y también para cumplir mejor sus deberes»". 

Las leyes emanadas del nuevo régimen republicano serán también un 
elemento de liberación y con el apoyo del PSOE y la UGT beneficiarán 
a los trabajadores. En un diálogo imaginario entre un empresario y un 
trabajador, publicado en el semanario socialista, se dice: 

«Empresario: 'Esos gremios no podrán impedir los despidos ni que los 
ricos nieguen el trabajo a los obreros que ellos no quieran'. 

Trabajador: 'Si pueden, porque tienen la fuerza de la unión de sus com
pañeros de profesión, del Partido Socialista, de la UGT y de las leyes y tri
bunales de trabajo'»". 

Estas leyes permitirán la regulación del trabajo de forma beneficiosa 
para los trabajadores, y el control por éstos de la oferta de empleo. Así, 
por ejemplo, lo exigirán en Haría, no sin problemas y abocado a un con
flicto con el alcalde de filiación derechista. La fe en que la enseñanza 
y la cultura ayuden al obrero a emanciparse será otra de las constantes, 
de ahí que se cree una escuela para trabajadores en la Casa del Pueblo, 
donde los miembros de la Agrupación Socialista impartirán las clases gra
tuitas a éstos y sus hijos. Y, por último, otras notas que caracterizan a 
este sindicalismo reformista serán la necesidad de la negociación y la 
creencia en sus beneficios, para lo cual también los empresarios deben 
organizarse'\ La negociación colectiva será impulsada y practicada por 
la FO de Lanzarote. 

La otra versión, la afecta al anarquismo, teóricamente más proclive 
a un sindicalismo de movilización y presión constante, también tiene pre
sencia en ambas islas, pero su presencia será de mucho menor calado. 

A modo de conclusión, es necesario comentar que los principios teó
ricos muchas veces se desvirtúan en la práctica, y la misma dinámica de 
los acontecimientos llevarán a ugetistas y anarquistas a aceptar llevar a 
cabo medidas que teóricamente les repugnan. Para los primeros, podemos 
citar la huelga general de 1931; y para los segundos, la decidida opción 
de la firma de un convenio en el ramo de la pesca en 1936. 

51. Tiempos Nuevos, 31 de enero de 1931. 
52. Tiempos Nuevos, 1 de junio de 1931. 
53. Tiempos Nuevos, 14 de mayo de 1931. 
54. Tenemos constancia de dos organizaciones patronales en Lanzarote: una de empre

sarios de la pesca y la Asociación Patronal de Exportadores y Especuladores de Frutos de 
Lanzarote. De Fuerteventura carecemos de referencias. Informe del Delegado de Trabajo 
de Lanzarote. Archivo de la Delegación del Gobierno de Lanzarote. 
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5.3. Sindicalismo insular y sindicalismo canario 

Las organizaciones obreras canarias parten, especialmente en sus ini
cios, de organizaciones insulares, aunque progresivamente tiendan a con
figurar organismos de ámbito provincial y regional. La Federación Pro
vincial de Sindicatos Obreros, que se fundó en el III Congreso de la FO 
de Gran Canaria en 1933, apenas tuvo concreción práctica y se redujo 
a esta isla; la Confederación Regional del Trabajo de Canarias, impulsada 
por la Federación Obrera de Santa Cruz de Tenerife, no logró implan
tación en todas las islas, ni siquiera llegó a organizar el conjunto de las 
fuerzas sindicales de aquellas en la que era mayoritaria ". El Congreso 
Regional Obrero celebrado en Las Palmas de Gran Canaria en diciembre 
de 1931, aunque hay que valorarlo como un auténtico esfuerzo para 
lograr una coordinación entre los sindicatos de las distintas islas, no tuvo 
resultados prácticos. 

Sin embargo, existían relaciones entre las diversas fuerzas sindicales 
de las islas. El carácter insular de la FO de Lanzarote no le impide pedir 
ayuda a la FO de Gran Canaria en diversas circunstancias, como puede 
ser el conflicto de la pesca de 1931 (con importante participación de líde
res grancanarios en su solución), o para que interceda ante los organis
mos oficiales en exigencia de que se cumplan las leyes laborales. También 
estuvo presente en el Congreso Regional Obrero, habiendo decidido 
enviar la FO de Lanzarote un delegado (Antonio Medina Mesa) «para 
defender los intereses de los obreros de Lanzarote»". 

Por su parte, el Sindicato de Trabajadores de Oficios Varios de Arre
cife estuvo presente en el Congreso constituyente de la Confederación 
Regional del Trabajo de Canarias, celebrado en Santa Cruz de Tenerife 
del 6 al 9 de abril de 1933. Las relaciones de las organizaciones radicadas 
tanto en el Puerto de Arrecife como en Puerto Cabras con la organiza
ción tinerfeña eran constantes, contribuyendo a ello las comunicaciones 
marítimas; siendo pues ésta una vía de penetración y coordinación ideo
lógica y organizativa: los puertos fueron, en muchos casos, el medio por 
el cual difundieron las ideas sindicales. Asimismo, desde la FO de Gran 
Canaria, se intentará organizar sindicatos en Fuerteventura, efectuando 
una excursión a tal fin por la isla con varios dirigentes de aquella, pero 
sin muchos resultados prácticos. La FOL-UGT estuvo presente, como 
observadora, en el III Congreso de la FO de Gran Canaria (1933), a raíz 
del cual ésta pasó a denominarse Federación Provincial de Sindicatos 
Obreros. 

55. Véase, CABRERA AGOSTA, M, A.: Op. cit., y SUAREZ BOSA, M.: E¡ Movi
miento Obrero en ¡as Canarias Orientales (1930-1936), CÍES, 1991, 

56. Tiempos Nuevos, 28 de noviembre de 1931. 
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5.4. La práctica sindical: la confíictividad 

En un medio con limitada entidad poblacional, como eran las islas 
de Lanzarote y Fuerteventura, y con un desarrollo incipiente de la con
ciencia de clase y de la organización, la confíictividad es escasa y, sobre 
todo, tardía, teniendo cierta importancia sólo en los años de la II Repú
blica. La confíictividad va a localizarse allí donde hay relaciones salariales 
más nítidas, tal como eran los trabajos portuarios y la pesca; por el con
trario, es muy débil en el campo, donde radica el sector mayoritario de 
la población laboral. 

En Fuerteventura tenemos constancia de una huelga de los trabaja
dores portuarios en 1936 por mejoras en las condiciones de trabajo; tam
bién hay noticias de que permanecía latente el conflicto por el uso de 
los pastos comunales de Tuineje. 

Será en Lanzarote donde se constate una mayor actividad reivindi-
cativa. En Haría se produce un alboroto en el Ayuntamiento, tras una 
concentración de obreros en paro exigiendo al alcalde (el ex upetista 
Gabino Fernández) un mayor control y mejor aplicación de la adjudi
cación de trabajo a los obreros en paro. Fue detenido y encarcelado el 
Secretario de la FO, el maestro José Fornas. Tras rodear los obreros el 
Ayuntamiento y pedir la mediación del Delegado del Gobierno, se puso 
en libertad al detenido y se llegó a un acuerdo. 

En agosto de 1931 se produce un conflicto en las Salinas del Janubio, 
propiedad de Jaime Lleó una y de Pedro Cerdeña otra. Los obreros 
piden un aumento de media peseta sobre un jornal de 2,50 ptas. Se pro
ducen despidos y mientras el primer patrón acepta, el segundo se muestra 
inflexible y mantiene el despido de cuatro obreros. Por ello, la FOL-
UGT, que asesora a los trabajadores pide apoyo a su homologa de Las 
Palmas, pero desconocemos el resultado final en todos sus términos". 

El conflicto más importante que se produce en Lanzarote fue el de 
la pesca. Lo declaran los marineros que faenan en el banco pesquero de 
la vecina costa africana y reivindican un aumento salarial de hasta 150 
ptas./mes, mientras que los armadores ofrecen 125 ptas./mes, mejoras 
en la alimentación y regulación del descanso dominical. La intransigencia 
de los armadores lleva a una huelga que dura más de dos meses y 
medio. En su transcurso se producen algunos episodios de mucho interés, 
como pueden ser ciertas fisuras en los armadores (particularmente es ala
bada por los obreros la de Agustín Morales, que además se presta como 
mediador en el conflicto); el intento de ahogar la lucha de los obreros 
por medio de la extensión de la huelga a carpinteros de ribera, herreros 
y veleros; la solidaridad que la FOL-UGT busca y encuentra en el resto 
de las organizaciones de las islas. La importancia del conflicto se puede 

57, Avance, 6 de septiembre de 1931 y La Voz Obrera, 9 de septiembre de 1931. 
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calibrar por ser la pesca el elemento económico fundamental de la isla 
y podía colapsarla. 

El final llega después de dos meses de lucha, con la mediación de los 
componentes de la Federación Obrera de Gran Canaria Juan Rodríguez 
Doreste y Primitivo Pérez Pedraza (presidente de la misma y del sindi
cato de marineros del Puerto de La Luz) y el concejal del Ayuntamiento 
de Las Palmas Nicolás Navarro Valle. Los marineros logran mejoras en 
la alimentación, garantizando tres comidas diarias y de composición 
variada (hasta ese momento era a base de gofio) y la regulación del des
canso dominical; un salario mínimo de 125 ptas./mes y 1,5 ptas. por 
cada quintal de pescado que pase de los cinco quintales mensuales, con 
lo cual se garantiza un mínimo de 130 ptas./mes en los viajes regulares 
y 135-140 ptas./mes en los mejores. El resultado, por tanto, beneficia en 
muchos aspectos a los trabajadores, particularmente en las condiciones 
de trabajo; mientras que en los salarios se llega a una transacción. 

La alegría por su fin y su resultado fue tal que se formó una impor
tante manifestación, la mayor que se conoció en la localidad. Juan Rodrí
guez Doreste lo relata así en sus Memorias: «El día en que se firmó la 
paz, es decir, el convenio sindical, fue recordado durante muchos años 
por los lanzaroteños, como uno de los más gloriosos de su historia. El 
vino corría por las calles como el agua suelta de un manantial...»'*. Pala
bras que expresan la importancia de un conflicto, fidedigna muestra de 
una inicial pujanza de un sindicalismo que comenzaba a caminar, pero 
que el dramático final del régimen republicano cortó en sus albores. 

58. R O D R Í G U E Z DORESTE, Juan: Memorias de un hijo del siglo. Caja Insular de 
Ahorros de Gran Canaria, 1988, p. 396. 
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CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA CAPITAL 
DE FUERTEVENTURA 

SILVIA CHINESTA OLIVA 





1. INTRODUCCIÓN 

Con el estudio de este expediente se pretende clarificar los aspectos 
que afectan al Régimen Jurídico con el que se produjo oficial y legal-
mente el cambio de nombre de esta capital. Despejando las posibles 
dudas que con respecto a la legalidad o ilegalidad del trámite se han 
comentado. Sin olvidar el contexto socio-político de la época. 

Con respecto a la CC.AA. de Canarias el procedimiento presenta algu
nas peculiaridades derivadas por la Ley de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas de Canarias de 18 de noviembre de 1986 y su 
Reforma del 29 de julio de 1990, denominada también Ley de Cabildos. 
Esta Ley fija las competencias que son transferidas de la CC.AA. a los 
Cabildos Insulares, y entre estas competencias transferibles están: 

— Demarcaciones territoriales, alteración de términos y denominación 
oficial de los municipios, previo dictamen del Consejo Consultivo de 
Canarias. Que conforme con el Decreto 55/1988, de 12 de abril de trans
ferencias, será solicitado dictamen al Consejo Consultivo de Canarias. 

Aunque la Ley no fija con claridad que función comporta la com
petencia transferida; puede interpretarse que es el Cabildo Insular a quien 
corresponde resolver el expediente de cambio de nombre. 

El acuerdo del Cabildo debe ser plenario y por mayoría cualificada. 

2. RÉGIMEN JURÍDICO ACTUAL 

El cambio de nombre de un municipio implica el desarrollo de un 
trámite administrativo sencillo, las disposiciones legales que con carácter 
general establece la Ley de Régimen Local 7/85, de 2 de abril. Regula
dora de las Bases del Régimen Local y el Reglamento de Población y 
Demarcación Territoríal de las Entidades Locales, de 11 de julio de 1986, 
no plantean mayor dificultad. 
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El expediente se inicia por el Ayuntamiento previo acuerdo del mismo 
e informe de la Diputación Provincial respectiva, correspondiendo la apro
bación del mismo al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma 
(art. II. 1 TRRL). 

Para la adopción de estos acuerdos se exige el quorum recogido en 
el art. 47.2 de la LRBRL, que requiere el voto favorable de las dos ter
ceras partes del número de hecho y, en todo caso, de la mayoría abso
luta del número legal de miembros de las Corporaciones. (Coincidente 
con art. 26.2 del RP.) 

El art. 27.2 del citado Reglamento requiere además, el trámite de 
exposición al público, por plazo no inferior a treinta días, para que los 
particulares o entidades que se creyeran perjudicados puedan presentar 
reclamación. 

En el art. 28 del RP la necesidad de un informe previo de la Real 
Academia de la Historia, o de las instituciones especializadas de la Comu
nidad Autónoma, si existieren, y de aquellos otros organismos que se con
sideren oportunos. 

Una vez adoptado por el Ayuntamiento el correspondiente acuerdo, 
conforme con la resolución del Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma, se comunicará al Registro de Entidades Locales, en el plazo 
de un mes, para la modificación de la inscripción registral, conforme a 
lo previsto en el art. 9 del R.D. 382/1986, de 10 de febrero. La Direc
ción General de Administración Local comunicará esta modificación al 
Registro Central de Cartografía. (Art. 26.3 RP.) 

El nombre de los municipios de nueva creación y los cambios de deno
minación de los ya existentes sólo tendrán carácter oficial cuando, tras haber 
sido inscritos o anotados en el Registro de Entidades Locales de la Admi
nistración del Estado, se publiquen en el «Boletín Oficial del Estado». 

(Art. 30.1 del RP coincidente con el art. 14.1 de la LRBRL.) 

La denominación de los municipios podrá ser, a todos los efectos, en cas
tellano, en cualquier otra lengua española oficial en la respectiva Comunidad 
Autónoma o en ambas. 

(Art. 30.2 RP coincidente con el art. 14.2 LRBRL.) 

No se autorizará cambio de nombre cuando el propuesto sea idéntico a 
otro existente o pueda producir confusiones en la organización de los ser-
vicios públicos. (^^j 3Q 4 j^p^ 

Este procedimiento no se modifica con respecto a la Comunidad 
Autónoma de Canarias, teniendo como única variante el informe de la 
Diputación Provincial que en Canarias es sustituido por el que emita el 
Cabildo Insular. 

Los Cabildos Insulares, como Corporaciones Locales Territoriales, tie
nen atribuido el gobierno, la administración y representación de cada isla 
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y gozan de plena autonomía para el ejercicio de sus competencias pro
pias. (Art. 41 Ley 14/1990, de 26 de julio, de Reforma de la Ley 8/1986, 
de 18 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi
cas de Canarias.) 

Por la presente Ley queda transferida a los Cabildos Insulares, en el 
ámbito de su respectiva isla, entre otras competencias: 

a) Demarcaciones territoriales, alteración de términos y denominación 
oficial de los municipios, previo dictamen del Consejo Consultivo de 
Canarias. (Disposición adicional primera, a.) 

Sin perjuicio de la potestad de los Cabildos para la organización y pres
tación de los servicios correspondientes a las competencias y funciones trans
feridas bajo su propia responsabilidad, la Comunidad Autónoma ostenta 
siempre la ordenación básica y externa, legislativa y reglamentaria de las 
materias a que se refieran dichas competencias y funciones. 

(Art. 46.2 Ley 14/1990, RLRJAPC.) 

3. BREVE COMENTARIO A LOS CONDICIONANTES DEL EXPEDIENTE 

El expediente aparte del significado que en sí tiene, refleja diferentes 
particularidades de la época, formas de pensar, de actuar, de relacionarse, 
desarrollo cultural, condiciones de vida en general, aspectos todos ellos 
marcados por los escasos recursos económicos y el sistema político impe
rante que son determinantes, conformando un dificil cuadro de abandono 
y desesperación. 

Aún así, la vida político-administrativa desempeñaba sus funciones, 
contando con todo tipo de organismos, Ayuntamiento, Cabildo insular. 
Delegación de Gobierno, Juzgado de Instrucción, Comandancia de la 
Guardia Civil, entre otros que en su día ayudaron a convertir a Puerto 
Cabras en Capital de hecho y no de derecho, pues no consta documento 
alguno que así lo acredite, esta circunstancia es recogida en algunos tra
bajos de investigación. 

El ambiente desde luego es propicio para el expediente, pues los veci
nos no se opondrían ya que las posibilidades de participación activa en 
los acontecimientos que pudieran surgir eran escasas, se limitarían en cual
quier caso a sumarse a ellos o bien ante esta iniciativa de cambio repetir 
las mismas alegaciones propuestas, por considerarlas adecuadas o por 
haber sentido cierta burla o desconsideración a raíz del nombre del pue
blo. En este sentido, la Real Academia de la Historia en su informe no 
consideraba la burla por el nombre del pueblo sino derivado de sus defec
tos o procederes. En cualquier caso el temor a represalias de algún tipo 
les hacía adoptar una cierta postura conformista, lo que puede explicar 
que no conste una sola objeción o documento desfavorable en la trami-
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tación de este expediente. Así pues, las únicas dificultades a salvar eran 
de tipo legal en cuanto a su conocimiento y aplicación, esto motivado 
por la falta de preparación jurídica que puede tener su explicación en 
los escasos medios técnicos con los que se contaba, aún en estas con
diciones hay que destacar la buena labor administrativa que se realizó. 
Prueba de ello es que han pasado treinta y cinco años y la obra sigue 
en pie, sin que se haya sentido seriamente amenazada. 

Desde entonces se ha protestado, escrito y criticado en diferentes oca
siones y círculos socio-culturales y por historiadores, intelectuales o estu
diosos del tema, aduciendo y exponiendo válidos razonamientos históricos 
o tradicionales que han sido captados por la población majorera, pero 
no en todos con el mismo grado de aceptación y manifestado en alguna 
ocasión públicamente su oposición. 

No sólo se intenta divulgar el significado propio de Puerto Cabras 
sino que también se quiere desligar del doble sentido, que no lo tiene, 
y que en su momento se le dio, descalificándolo en el sentido de la humi
llación, el vejamen o indignidad, calificativos éstos esgrimidos en el 
momento oportuno para cambiarlo por otro y que el Sr. Alcalde ya tenía 
previsto, Rosario, que así se llamaba la Virgen por la que todos los veci
nos sentían devoción y veneraban desde que su imagen llegó a la isla, 
y apoyado en estos sentimientos interesados de vergüenza justificó y defen
dió el buen nombre. 

La defensa ahora es para recuperarlo por ser parte fundamental de 
la historia de este pueblo, todo ello sin prejuicio de que la Virgen del 
Rosario siga siendo la patrona de este pueblo. 

Al estudiar el expediente y desde el punto de vista formal conviene 
tener en cuenta el formulario que sirvió de guía para realizar este expe
diente administrativo. Se trata de un formulario modelo 204 de carácter 
genérico que carece de fecha de emisión y autor conocido. Este debió 
ser elaborado con anterioridad a 1952 pues la última disposición legis
lativa vigente que se cita es la Ley de Régimen Local de 1950. Es por 
tanto un formulario que no fue expresamente elaborado para la ocasión 
sino que probablemente fuera el que más a mano o el único que tenía 
la alcaldía en aquel momento para resolver el problema del procedi
miento administrativo a seguir. Puesto que prácticamente lo copiaron, 
adaptándolo a la situación concreta del momento, y al redactarse en el 
formulario algunas citas legales de forma confusa motiva que la Corpo
ración tenga dudas a la hora de adoptar el correspondiente acuerdo, pero 
estas dudas sólo son consecuencia de no haber leído detenidamente el 
Decreto de 25 de marzo de 1938 al cual se hace referencia en este expe
diente y la Ley de Régimen Local de 16 de diciembre de 1950. 
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4. FASES DEL PROCEDIMIENTO DEL EXPEDIENTE 

El procedimiento de este expediente se puede dividir en dos fases: 
La primera fase es desarrollada por el Ayuntamiento, que propone 

y acuerda realizar el cambio, solicitando el informe preceptivo de la Real 
Academia de la Historia y aquellos que se consideraron oportunos. Para 
una vez emitidos y hecho público el acuerdo, aprobarlo definitivamente 
con el quorum exigido y aunque el procedimiento no se paralizó surgie
ron las dudas en este último paso, que legalmente solucionaron. Elevando 
finalmente el expediente al Ministerio de la Gobernación para su apro
bación. 

La segunda fase corresponde a la resolución del expediente, ésta era 
competencia del Consejo de Ministros quien a propuesta del Ministerio 
de la Gobernación, estudió el expediente y resolvió favorablemente. 

4.1. Análisis Cronológico del Expediente 

El expediente se inicia mediante un Decreto-Moción presentado por 
el Sr. Alcalde, Miguel Velázquez Curbelo, el 21 de febrero de 1955 moti
vado por la (...) «necesidad sentida y repetidamente expuesta de cambiar 
la denominación de este Municipio. Pues su actual nombre en el más 
amplio sentido e interpretación es considerado un vejamen de tipo per
manente, por ello creo interpretar el sentir unánime de los habitantes del 
Municipio al iniciar este Expediente». 

Este argumento se repite continuamente en todos los documentos del 
expediente. Es el eje en torno al cual giran para cambiar el nombre. No 
se hace referencia a su origen, en una ocasión es considerado un acci
dente topográfico. 

Dos días después, el 23 de febrero, el Sr. Alcalde celebra sesión ordi
naria mediante la cual da cuenta al Ayuntamiento Pleno de su Decreto-
Moción y que somete a la resolución del mismo. 

El art. 121-b de la Ley de Régimen Local de 1950 atribuye al Ayun
tamiento Pleno como órgano deliberante de la Administración municipal 
la alteración de su nombre o de su capitalidad. 

En dicha sesión de 23 de febrero con asistencia de sus nueve com
ponentes y con el voto favorable de todos ellos, como certifica el secre
tario del Ayuntamiento, se acordó: 

«1." Que se cambie la actual denominación del Municipio de Puerto 
Cabras por la de «Puerto del Rosario», velando así por el bien decir y eli
minando por otra parte, el sambenito de aquel nombre, habida cuenta de 
que este último no es idéntico o afín a otros pueblos». 

«2." Que se cumplan los trámites legales y al efecto se solicite informe 
de la Real Academia de la Historia, a todas las Autoridades, Jerarquías y 
Funcionarios Públicos de la población debiendo dictaminar los funcionarios 
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Técnicos del Ayuntamiento la Comisión de Gobernación, el Sr. Regidor Sín
dico, y el Primer Teniente de Alcaide». 

<<3." Que una vez tramitados dichos informes, y dictámenes se dé cuenta 
al Ayuntamiento para adoptar el acuerdo definitivo y acordar el trámite del 
Referéndum, conforme preceptúa la vigente Ley de Régimen Local y el 
Decreto de 25 de marzo de 1938». 

Respecto a estos tres puntos del acuerdo, que presentan la misma dis
posición y contenido que indica el formulario al que hacíamos referencia 
anteriormente, caben realizar las siguientes matizaciones: 

Primera, y en relación a las razones o motivos que se alegan para el 
cambio, son válidos cualquiera de los declarados, la Ley no tasa, no esta
blece una relación de causas que se deban tener en cuenta para promover 
este expediente administrativo, recogiendo otros requisitos reglamentarios 
como: 

Los municipios no podrán usar nombres que no hayan sido autorizados 
con arreglo a los trámites reglamentarios. (Art. 40.1 RP.) No se autorizará 
cambio de nombre cuando el propuesto sea idéntico a otro existente o pueda 
producir confusiones en la organización de los servicios públicos. (Art. 40.2 
RP.) 

Segunda, se ajustan en el segundo punto del acuerdo a la legislación 
vigente, solicitando como señala el art. 38 del RP de 1952, el informe 
de la Real Academia de la Historia. 

Tercera matización, y con respecto al procedimiento para adoptar el 
acuerdo definitivo, señalan el trámite del Referéndum. 

La Ley de Régimen Local de 1950, vigente en el momento de cambio 
y a la que se hace referencia, no contiene ningún precepto que señale la 
exigencia del Referéndum al cual las Corporaciones deban atenerse para 
aprobar el expediente. La Ley en todo momento señala el quorum del 
art. 303 para la validez de los acuerdos de las Corporaciones Locales. 

El Decreto de 25 de marzo de 1938 citado no establecía el trámite 
del Referéndum sino el procedimiento sustitutivo del mismo. 

Una mala interpretación del contenido de estas Disposiciones Legales 
motivó la confusión, prueba de ello es la consulta que un mes más tarde 
realizan a la Oficina de Información de la Revista Municipal de 
Madrid. 

(...) ¿Es preciso acudir a cubrir los requisitos establecidos por el Decreto 
de 25 de marzo de 1938 que regula el procedimiento sustitutivo del Refe
réndum o basta que sea aprobado con quorum después de hacer público el 
acuerdo? 

(...) entendemos que el Referéndum ha sido ya sustituido por el acuerdo 
con quorum ¿estamos en lo cierto? 

No consta en el expediente respuesta directa a la pregunta planteada 
a esta Revista de Administración Local. 
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Consultada actualmente, fuentes de esta Revista afirman no tener en 
sus archivos constancia de haber recibido comunicación alguna en rela
ción con la duda planteada. Además de no responder de forma personal 
y directa sino a través de las Revistas que se envían a los Ayuntamientos. 
Y con referencia modelo 204 de formulario aclaran que no guarda rela
ción con la referencia de modelos que allí tienen. 

Aunque en el expediente no se encuentra respuesta es evidente que 
hallaron la solución legal al problema planteado. 

Con respecto a los informes solicitados, en efecto, se remitieron al 
Ayuntamiento y obran en el expediente, no así el de la Real Academia 
de la Historia que aprobado en la junta de 17 de febrero de 1956, fue 
remitido directamente al Ministerio de la Gobernación y que nos ha sido 
facilitado por la propia Academia. 

La Real Academia de la Historia en su extenso dictamen hace una 
valoración de los aspectos o circunstancias que rodean este cambio: 

En primer lugar hace una serie de consideraciones de carácter general 
que explican a que deben los pueblos su nombre, y que la denominación 
tomada del ganado cabrío fue abundante en España, conservándose aún, 
sin que antes de ahora se haya pretendido cambiar su denominación. 
Considerando además el nombre de Cabra no despectivo sino afortu
nado. 

Igualmente considera que el matiz despectivo pocas veces se deriva 
del nombre del pueblo, sino de sus defectos o cualidades. Siendo lícito 
pero no por ello necesario un cambio de nombre, pero que moderna
mente y en todas partes muchos pueblos vienen pidiendo un cambio de 
nombre por lo ingrato o malsonante del que actualmente ostentan. 

En segundo lugar la Real Academia opina que cumplidos los requi
sitos legales, debe accederse al cambio solicitado y que la aspiración a 
llamarse Puerto del Rosario es pertinente y adecuadísima, porque res
ponde a una nomenclatura de carácter general y de tonos clásicos. 

Favorables también fueron todos los informes emitidos por autori
dades y funcionarios. Algunas de las frases más representativas del con
junto de los mismos respondían en primer lugar a una misma inquietud 
con respecto al nombre «a todas luces vejatorio y humillante»; «hiere la 
susceptibilidad de los vecinos»; «el nombre actual desdice mucho de la 
dignidad de sus habitantes»; y en segundo lugar a una misma aspiración 
con el propuesto por ser «altamente acogedor, y a la vez demostrativo 
del sentir católico del alma hispana»; «Puerto del Rosario, de franco sen
tido cristiano que será como hito o signo marcador de una época que 
dará suerte y prosperidad a esta Isla hasta ahora estigmatizada y hasta 
zaherida en razón principal a tan extravagante y ridicula denominación 
que se le dio a su Capital y que desde ahora habrá de llamarse Puerto 
del Rosario». 
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Siguiendo el procedimiento y una vez remitidos estos informes, junto 
al emitido por la Secretaría del Ayuntamiento, el dictamen de la Comi
sión y el informe del Primer Teniente de Alcalde, se acuerda publicar un 
edicto anunciando por término de un mes el propósito de la Corpora
ción. 

El edicto anunciando que se sigue expediente para cambio de nombre 
del Municipio, fue firmado por el Sr. Alcalde con fecha 9 de abril de 
1955. 

El Sr. Alcalde envió comunicación de este edicto al Gobernador Civil, 
para su inserción en el «B.O. de la Provincia», con fecha II de abril de 
1955. 

El edicto fue publicado en el «B.O.» número 47, fecha 20-4-55. 
Con la publicación de un extracto del acuerdo en el «B.O.» y la aper

tura de información pública queda salvado el trámite del Referéndum al 
que se hacía referencia. 

El plazo finalizó sin que se presentase alegación, ni escrito alguno de 
disconformidad u oposición, como certifica el secretario del Ayuntamiento 
el 27 de mayo de 1955. 

El acuerdo del pleno del Ayuntamiento del 27 de mayo de 1955, 
acordó aprobar el expediente y elevarlo al Sr. Ministro de la Goberna
ción. 

Con esta sesión plenaria que sería la última termina el trámite del 
expediente administrativo iniciado y siguiendo el acuerdo de la misma, 
el 30 de mayo de 1955, el Sr. Alcalde eleva el expediente al Sr. Ministro 
de la Gobernación (...) «con la SUPLICA de que, al amparo de la facultad 
que a ese Ministerio de la acertada dirección de V.E. atribuye el art. 38 
del Reglamento de Población citado, y tomando en consideración como 
razón fundamental de esta aspiración que el nombre actual representa 
para el vecindario (...) un constante vejamen, por prestarse a la ironía 
del peor gusto (...) se digne autorizar que en lo sucesivo, lleve el nombre 
de PUERTO DEL ROSARIO que por su sencillez y razones de todo 
orden evitará problemas de toponimia, relevando a los hijos de este pue
blo del sambenito del actual nombre». 

Matizamos que este art. 38 citado no atribuye facultad alguna al 
Ministro de lá Gobernación; ya que era el art. 34 del RP el que facul
taba para la aprobación al Consejo de Ministros a propuesta del de la 
Gobernación. 

Finalmente el Consejo de Ministros en su reunión del 16 de marzo 
de 1956, acordó aprobar el cambio del actual nombre del Municipio de 
Puerto Cabras por el de Puerto del Rosario. 
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4.2. Novedades del Procedimiento 

Las novedades que se pueden observar entre la normativa actual que 
rige en esta materia y las vigentes en el momento del cambio, son fun
damentalmente: 

— En cuanto al órgano resolutorio, se pasa del Consejo de Ministros, 
a propuesta del Ministerio de la Gobernación al Consejo de Gobierno 
de la Comunidad Autónoma. 

— En la instrucción del expediente, además del informe de la Real 
Academia de la Historia, el de las Instituciones especializadas en la 
Comunidad Autónoma, si existieren, y de aquellos otros organismos que 
se consideren oportunos. 

— Comunicación del nuevo nombre al Registro de Entidades Locales 
para su inscripción, conforme a lo previsto en el R.D. 382/1986, 10 de 
febrero, para su posterior publicación en el «BOE» y adquiera el carácter 
oficial exigido. 

— En cuanto a la denominación, puede ser en castellano o en la len
gua propia de la Comunidad, o en ambas. 

5. DIVULGACIÓN Y REACCIONES 

La resolución del Consejo de Ministros es publicada al día siguiente 
por varios diarios, entre ellos «Diario de Las Palmas» y «Falange». Una 
vez conocida por la corporación, el Sr. Alcalde se apresura a enviar un 
telegrama de agradecimiento al Sr. Ministro de la Gobernación, con fecha 
20-3-56 y en el que todavía aparece Puerto Cabras como punto de origen 
del mismo. 

El 24 de marzo de 1956 y firmado por Carlos Eguía, «Diario de Las 
Palmas» publica: «(...) Fuerteventura tiene una nueva Capital». La anti
gua villa de Puerto Cabras se denomina ahora Puerto del Rosario. El 
lunes día 19, festividad de San José, se descubrió una lápida, que lleva 
escrito el nuevo nombre de Puerto del Rosario. Fue en la plaza de 
Domingo J. Manrique, de cara al mar, en presencia autoridades civiles 
y militares. La población concentrada para el acto, sencillo y emotivo 
al mismo tiempo, prorrumpió en una ovación unánime. «Puerto de Ca
bras había dejado de existir (...)». 

Comentado con algunos testigos directos de la época este aconteci
miento, manifiestan que personalmente no participaron en ningún acto 
cívico o religioso, ni observaron regocijo o muestra de alegría en los veci
nos. Además de desconocer la celebración de los mismos, algunas de 
estas personas a quienes se les pidió y constan en el expediente informes 
favorables para el cambio, tampoco lo recordaban. 

269 



Con fecha 25 de abril de 1956, y firmado por el Delegado del 
Gobierno, se remite oficialmente al Ayuntamiento del ya Puerto del Rosa
rio, la comunicación del acuerdo del nuevo nombre. 

Con esta misma fecha, obran en el expediente cartas dirigidas a los 
Srs. Obispos de las Diócesis de Las Palmas de Gran Canaria y de Tene
rife, con el fin de que en las Parroquias de estas Diócesis se conociera 
la nueva denominación de este Municipio. 

También con igual propósito y fecha, comunicaciones a Radio Nacio
nal de España y al Director de Radio Las Palmas. 

En un extenso discurso, con fecha 29 de abril de 1956, el Sr. Alcalde 
comunica a los vecinos la nueva denominación. 

«(...) no he podido resistir a la necesidad de hacer uso de la palabra, 
para comunicaros que este Puerto ya no es de Cabras». 

Un año después del acuerdo surge la polémica, es la primera reac
ción. 

El Instituto de Estudios Canarios, dirige recurso a la Dirección Gene
ral de Administración Local, con el fin de que se restablezca Puerto 
Cabras, este escrito que defendía el nombre, la tradición, y la historia 
de la isla, tuvo respuesta inmediata del Alcalde y Secretario del Ayun
tamiento. Ambos defendiendo y manifestando en este sentido, la legalidad 
del trámite y la desafortunada intervención del Instituto de Estudios Cana
rios en este asunto. 

Obran en el expediente diversos escritos que el Alcalde envía a dis
tintas personalidades con objeto de conseguir su apoyo. Entre otros se 
remiten, al Excelentísimo Sr. Ministro de Educación Nacional, al Ilus-
trísimo Sr. Director General de Prensa y Propaganda, al Ilustrísimo Sr. 
Director General de la Administración Local y al Director de la Aso
ciación de Prensa de Las Palmas. 

Igualmente el Instituto de Estudios Canarios envió escritos, al Direc
tor del Museo Canario y al Presidente del Cabildo de Fuerteventura, en 
busca de apoyo al recurso presentado ante el Ministerio de la Goberna
ción. Sólo obtuvo la adhesión del Museo Canario. 

6. CORRIENTES DE OPINIÓN AL RESPECTO 

A lo largo de estos últimos años se ha venido reivindicando el nom
bre de Puerto Cabras, en este sentido se han publicado diversos trabajos 
de investigación, artículos recogidos en prensa, en el pregón de las fiestas 
del Rosario. 

En un trabajo de investigación publicado en el diario «La Provincia» 
en octubre de 1977, D. Vicente M. Encinas escribía con respecto al cam
bio de nombre: 
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«De Puerto Cabras a Puerto de) Rosario» 
«De un plumazo se borraron cinco siglos y medio de historia y quién 

sabe si diez o más de pre y protohistoria majorera». 
«(...) se llevó a cabo la propaganda para realizar el cambio tocando las 

fibras del sentimiento y de la indignidad de un nombre para respetables caba
lleros». 

«(...) La historia, la tierra, la eterna y misteriosa Fuerteventura se había 
equivocado y había que corregir el error de haber elegido por sobrenombre 
al animal inmemorial, y que ahora era maldito, de la isla». 

«(...) Y si el cambio se realizó, se pudo haber elegido otro nombre que 
estuviese impregnado de esencias majoreras, que reflejase la historia de Fuer
teventura o sus nombres primigenios». 

Con motivo de las fiestas del Rosario de 1983 el historiador Agustín 
Millares Cantero en su pregón hace referencia al cambio de denomina
ción: 

«(...) Este rincón se tituló Puerto de Cabras, al menos documentalmente, 
durante 530 años. (...) Nadie con una inteligencia normal o un mínimo de 
sentido común, podrá hacer burla de un rótulo tan enraizado en esta geo
grafía, tan inmanente a Fuerteventura. Más fue considerado un vejamen por 
algunos, motivo de ironía e hilaridad para forasteros indoctos. (...) La cerra
zón mental de unos pocos, tan torpe como absurda, consideró indigno el ape
lativo de Cabras y borró el entronque de este pueblo con su ayer». 

En las I Jornadas de Geografía e Historia celebradas en Fuerteven
tura en 1987, el estudioso D. Juan Manuel Perdomo nos presenta una 
encuesta sobre el cambio de nombre realizada en octubre de 1983, con 
estas conclusiones: 

«Las personas que son favorables a volver a Puerto de Cabras tienden 
a creer que la mayoría de la población coincide también con su opinión. Lo 
mismo ocurre con aquellos que prefieren seguir con el nombre actual: Puerto 
del Rosario. Al estar los sentimientos y pasiones en juego las dos corrientes 
de opinión se desvían justificándolos y reforzándolos. Cada grupo elige una 
lista de hechos que más le conviene a sus argumentos, ehminando así cual
quier duda interna que pudiera surgir. Desde esta observación cabe decir que 
los partidarios de lo antiguo cuentan con una mayor argumentación, sobre 
todo al criticar la forma en que se realizó el cambio, sin consultar al pueblo. 
Se tiende a justificar una opinión preestablecida. 

(...) En líneas generales vemos como ha surgido una corriente de opinión, 
desconocida hace unos años atrás, que supera ligeramente a los que están 
conformes con Puerto del Rosario». 

Una de las opiniones contrarias a recuperar el antiguo nombre fue 
publicada en octubre de 1987 en el diario «La Provincia», donde vecinos 
de Puerto del Rosario manifestaron: 
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«la indignación y malestar de todos ellos ante la postura mantenida por 
eí alcalde capitalino en ser consentidor y permitir, al mismo tiempo, que a 
su municipio diariamente se les esté machacando, llamándoseles por un nom
bre del que hace ya más de una treintena de años dejó de existir». 

Actualmente, vecinos tainbién de Puerto del Rosario, siguen mante
niendo y manifestando un rotundo no para Puerto Cabras, pues aún 
recuerdan la burla y el desprecio de que fueron objeto a causa de ese 
nombre, curiosamente, y este era e] objetivo, no recuerdan los trámites 
del cambio, ni tampoco los actos que con este motivo, segiín las crónicas 
de la época, se celebraron. 

272 



Documento 1. 

PUBLICADO EN BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA 
DE LA HISTORIA. TOMO 143. AÑO 1958 

AYUNTAiMIENTO DE PUERTO DE CABRAS a A S PAJtMAS). 
CAMUIO DE DENOMINACIÓN 

El Ayuntamiento de Puerto de 
Cabras, en la isla de Fuerteventu-
ra, considera su denominación hu
millante y vejatoria; cree que des
dice mucho de la dignidad de los 
vecinos y que se presta a ironías 
y burlas de los visitantes; y ale
gando una secular aspiración, es
tima no sólo conveniente, sino ne
cesario, recibir y ostentar otro nom
bre, que bien pudiera ser el de 
Puerto del Rosario, puesto que la 
Virgen de esta advocación es Pa-
trona del pueblo. 

El expediente ha cumplido, sin 
duda, todos los trámites legales 
—hecho cuya apreciación no com
pete a esta Academia—; y huelga 
añadir que los informantes de la 
localidad y de la isla entera de 
Fuerteventura se mostraron con
formes con la moción municipal: 
o bien limitándose a sumarse a ella 
escuetamente, o bien repitiendo las 
mismas alegaciones suyas; o sacan

do algo de quicio los razonamien
tos, como quien afirma que el ac
tual nombre es verdaderamente des
agradable en el sentido Irónico de 
la palabra, "máxime para aquellos 
librepensadores" (¡) que hacen mo
fa de tal denominación; o aducien
do—asi lo hace el señor cura párro
co—que en ninguna razón histórica 
se basa el actual nombre, vulgar
mente tomado del lugar en que se 
formó el primer caserío. Únicamen
te la Delegación Insular de Sindica
tos, de Fuerteventura, se preocupa 
en demostrar el alegado secular de
seo de variar de nombre, aludiendo, 
aunque un poco confusamente, a los 
remotos tiempos de los reyes Guize 
y Ayoce, de Maxorata y Jandla, 
respectivamente, en que una vez 
convertidos ambos al cristianis
mo y recibido por el primero el 
nombre de Luis, se intentó, aun
que sin éxito, llamar Puerto Luis 
al que hoy se denomina de Cabras. 

273 



Como tampoco se logró la deno
minación de Puerto Victoria, en 
que se pensó, ya en el siglo XX, 
con motivo de la visita realizada 
al archipiélago canario por Su Ma
jestad el Rey Don Alfonso XIII. 

Mas, sea lo que quiera de la ma
yor o menor ranciedad de la aspi
ración de que se trata, y de su 
constante o esporádica solicitud, es 
pertinente hacer en este dictamen 
algunas consideraciones de carácter 
general que conduzcan al mejor en
juiciamiento de lo que pretencle 
Puerto de Cabras. Los pueblos, de 
cualquier categoría (geográfica, po
lítica y administrativa) quo ellos 
sean por su emplazamiento, capi
talidad o funciones, y cuya deno
minación siempre ofrece interés 
por intranscendente que elln parez
ca, deben su nombre, por lo gene
ral, o a la geografía física (monta
ñas, ríos, etc.), o a un aconteci
miento ^histórico o meramente po
lítico, o al nombre de su fundador, 
descubridor o conquistador o sobe
rano, o a particularidades topográ
ficas y monumentales, o a mani
festaciones de orden religioso o mís
tico; y de un modo destacadísimo, 
a la flora y a la fauna preponde
rante en el territorio. Como un ilus
tre* académico —miembro de esta 
Corporación— pudo un día disertar, 
según él sabe hacerlo, sobre el ua-
lor educativo de los estudios .7eo-
gráficos, en general, asimismo se 
pueden sacar provechosísimas ense
ñanzas históricas de orden físico y 
moral y, sobre todo, con referen
cia a los vegetales y animales, del 
estudio de cualquier nomenclálor 
o diccionario de pueblos, villas, 
ciudades y comarcas. En nuestra 
patria son abundantes los nombres 

y derivados de la tierra y sus pro
ductos, montes, prados, árboles, 
frutas, hortalizas, legumbres, vides, 
etcétera; sin que falten alguna plan-
la cuourbitácea de sentido meta
fórico sumamente despectivo con 
aplicación a las personas; y algu
na liliácea que suena a fea pala
brota. Y por lo que toca a la fau
na, puede asegurarse que apenas 
carece nuestra nomenclatura geo
gráfica de especie animal de la 
tierra o del aire, desde las más 
corpulentas y salvajes aves hasta 
las más caseras de las domésticas, 
y del mismísimo arrogante y fiero 
ley ele las selvas hasta el más 
repulsivo rumiante roedor, pasan
do por el grotesco plantígrado y 
el paquidermo, símbolo metafórico 
do grasa y suciedad. 

En concreto, la denominación lo
mada del ganado cabrío fué fre
cuente en la antigüedad y es co
piosa en España, y aun con el pro
pio nombre de Cabra se enorgu
llecen, además de lugares, islas y 
haciendas americanas y filipinas, al
gún título nobiliario, importante ciu
dad cordobesa y villas, municipios y 
aldeas de la misma Península Ibé
rica, sin que antes de ahora hayan 
pretendido el cambio de denomi
nación. Por !o que respecta a Ca-
naria.s, no es inoportuno decir que 
ya Plinio citaba seis islas, y entre 
ellas la nombrada Capraria, a cau
sa de la abundancia extraordinaria 
de cabras, aunque pequeñas y de 
carne amarga, apenas comestible, 
según cuentan las relaciones de 
unos y otros aventureros, algunti 
(lo las cuales recoge el cronista 
Waldo Giménez Romera. Los mo-
llno.s, de piefira, se ponían en mo
vimiento —en toda Canarias— por 
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medio de un hueso de cabra; en 
FuertevenUira (nuestra isla), al lle
gar a ella los aventureros de Bé-
thencourt, existían más de 60.000 
cabras que daban de sí hasta trein
ta libras de sebo por cabeza. Pese 
a lo dicho de resultar casi incomi
ble su carne, parece que ésta y la 
leche y el sebo de tales animales 
constituían el único alimento, casi, 
de unos indígenas de extraordina
rias facultades digestivas, si ho
rnos cíe creer a escritores bien au
torizados. Quede dicho todo cuanto 
antecede para explicar la razón 
originaria y la vetustez y prolon
gada subsistencia de un nomlire 
c'ásico y antaño no despectivo, 
sino afortunado. 

Lícito y hasta conveniente, .si no 
necesario, puede ser en efecto un 
cambio de nombre, y no es nuevo 
el intento, logrado por unas u otras 
razones. La propia Real Sociedad 
Geográfica, tras prolijo y meditado 
estudio, propuso en 191G una re
forma de la Nomenclatura Geográ
fica de España, basándose en la ex
traordinaria y lamentable confu
sión originada por el hecho de 
existir entonces L020 Ayuntamien
tos con idéntico nombre sin adita
mento ni calificativo alguno que 
los distinguiera. La reforma, acor
dada por Reales Decretos de junio 
y diciembre del indicado año, aña
dió, con sujeción a ciertas norma.<". 
un apelativo o calificativo, di.'ítinlo, 
como es natural, para cada uno de 
ios poblados del mismo nombre, 
reservando el escueto prlmoií) y 
fundamental parji la ciudad o pue
blo de mayor importancia. Por la 
finalidad .v con.'^ccuonlc alcance de 
la reforma, claro es que nada se 

hizo con referencia a Puerto de 
Cabras, único de tal suerte deno
minado en nuestra geografía, pero 
lo extraño es que tampoco se hizo 
respecto al simple nombre de Ca
bra, sin duda porque las poblacio
nes así nombradas corresponden a 
diversas provincias. 

Lo que sobre todo importa con
signar es que nunca se propuso 
por nadie una modificación de ca
rácter general enderezada a trans
formar o borrar denominátiones 
hoy malsonantes o que por sus po
sibles derivaciones simbólicas y 
maliciosas puedan molestar a los 
nacidos en las respectivas locali
dades. No podía ser de otra suer
te porque, aparte de que ello com
pete más peculiarmente a la sen
sibilidad de los pretensos moles
tos, no habría de ser el Poder Pú
blico quien por .su iniciativa, pro
pia cuenta y oficialmente, incurrie
se en la malicia de motejar o de 
considerar susceptibles de burla.": 
ofensivas a los nativos de tal o 
cual pueblo de rancio y fundado 
nombre histórico y geográfico. Y 
esto con tanto más motivo, cuan
to que ni los habitantes de otros 
pueblos cercanos, que por lo co
mún suelen ser rivales por una u 
otra cau.sa, apodan y motejan a nin
guno por única razón de su nom
bre. Así lo demuestra nuestro acer
vo paremiológico (cantares, refra
nes, adagios, proverbios, locuciones 
y frases proverbiales) recogido, así 
romo más concretamente los j4po-
dos que aplican a los habitantes dr 
algunas localidades españolas los dr 
los pueblos próximos a ellos: tod" 
ello magistralmente coleccionado 
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por don Gabriel María Vergara 
Martín, catedrático de Historia y 
Geografía, correspondiente de nues
tra Academia y autor galardona
do por la de Ciencias Morales y Po
líticas. Las locuciones paremioló-
gicas y los apodos, por lo general 
de matiz despectivo o injurioso, po
cas veces, casi nunca, se derivan 
del nombre del pueblo, sino de sus 
defectos, cualidades o procederes, 
reales o supuestos. 

Ni siquiera en medio de los per
sistentes antagonismos y rivalida
des de orden político, administra
tivo y judicial, que hasta el rccion-
te desdoblamiento cid archipiciago 
canario en dos provincias, se mani
festaron pública y privadamente en 
tonos acuciantes, y de los que pu
diera testimoniar personalmente, 
por su investidura, un día. de Ce
nador por Canarias, el académico 
ponente en este dictamen, movie
ron a ninguno de los mal aveni
dos a motejar o hablar despectiva
mente de sus vecinos antagonistas, 
por razón del nombre de ellos. Pero 
modernamente y en todas partes 
(en Francia, por ejemplo, con ca
racteres de verdadera epidemia, 
según lo demostraba ya en 1926 
Albert Dauzat en su interesante 
obra Les noms de lieiix) multitud 
de pueb'os viene pidiendo un cam
bio de nombre, no ya por el fun
dado y oficialmente reconocido y 
atendido motivo, entre no.sotros los 
españoles, de repetición toponímica 
propensa a confusiones, o por otra 
razón, histórica, tradicional o de 
nuevo influjo, sino, conforme lo 
acredita nuestro archivo académi
co, por lo ridículo, ingrato o mal 

sonante, del que actualmente osten
tan. Puerto de Cabras, ya muy en
trado el presente siglo, ha conse
guido muchas de sus justas aspi
raciones, Incluso la de tener cura 
párroco, de que carecía todavía en 
1905, según lo pregonó entonces el 
Fiscal del Tribunal Supremo en 
una.s Notas e Impresiones dedica
das al Ministro de Gracia y Justi
cia; y natural parece que siendo ci 
puerto más visitado de Fuerteven-
tura y escala obligada <le correos 
interinsulares y verdadera capita
lidad de la isla, se muestre hoy ce-
lo.so de su decoro y prestigio, so
licitando el cambio de un nombre 
que resulta actualmente molesto, 
que perdió su antigua razón de ser 
y cuyo repudio no agravia ningún 
hecho histórico digno de respeto. 

La aspiración a llamarse Puerto 
del Rosario es pertinente y adecua
dísima, porque responde a una no
menclatura de carácter general y 
de tonos clásicos —la del nombre 
de santos—', copiosa en España y 
en otras naciones europeas; y al 
proceder más acusado en la Edad 
Media, consistente en sustituir el 
nombre originario por el de la Vir
gen Santísima en cualquiera de 
sus advocaciones devotas y patro
nales, o por el de algún bienaven
turado. El hecho de existir en las 
propias Islas Canarias (La Laguna) 
otro Ayuntamiento llamado simple
mente Rosario, no empece ni con
traría el deseo de Puerto de Ca
bras, aun dentro del sano criterio 
de no repetir denominaciones; por
que, además de tratarse de islas di.s-
tintas, la calidad y el nombre prin
cipal y consustancial de Puerto. 
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correspondiente al Ayuntamiento 
solicitante, aleja toda posibilidad de 
confusionismo. 

Por todo lo expuesto en este dic
tamen, .la Academia de !a Historia 
opina que debe accedersc al cam
bio solicitado por el Ayuntamien
to de Puerto de Cabrns, concedién

dole el nombre que propone de 
Puerto del Rosario. 

Madrid, 3 de febrero de 1956. 

LUIS REDONET. 

(Aprobado en la junta de 17 de fe
brero de 195G.) 
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Documento 2. 

P u e r t o d e C a b r a s . — D e s d e que la supresión de la piratería 
hizo normales y fáciles las comunicaciones marítimas de las Islas, 
las poblaciones costeras, con puerto o rada abrigada, han tenido 
ventaja sobre las interiores, antes preferibles por hallarse al abrigo 
de un golpe de mano audaz. De ahí que la capital de cada isla se 
instalara durante el siglo XiX en un pueblo porteño, cuando no 
lo estaba ya de antes; así Santa Cruz de Tenerife ha sustituido a 
San Cristóbal de La Laguna y Puerto de Cabras a Santa Maria de 
Betancuria. Sólo Valverde de El Hierro no ha podido ser suplan
tada por el puerto de La Estaca, pues aquí no hay donde fabricar 
nada. Puerto de Cabras debió de ser escojfido por su situación 
intermedia entre el distrito norteño de La Oliva y el central de 
Betancuria o, acaso más, por las condiciones de su rada. La nueva 
capital era un pueblo humilde de pescadores; era de esperar que 
su nueva condición, aunque no trajese masas de población, al atraer 
un grupo comercial y otro burocrático mejoraría el ambiente local 
en el sentido de crear un sentimiento propio de autosatisfacción, 
como el famoso chicharrerismo de los santacruceros en Tenerife. 
No ha sido así, por lo visto; los habitantes de Puerto de Cabras 
siguen avergonzándose de si mismos, como los vecinos de cualquier 
villorrio, y en este camino lo que más les pesaba era su mismo 
nombre. Nos dicen que allá por 1900 alguien pensó en inventar 
un Puerto Victoria, que no sabemos si llegó a estado oficial; ahora 
el ayuntamiento en peso ha acordado rebautizar el lugar con un 
nombre piadoso. Puerto del Rosario. Da lo mismo; lo que importa 
es quitarse el bochorno del nombre que le dieron sus mayores, sus 
padres, que sin duda, a juicio de los actuales pobladores, fueron 
unos cretinos. Es simplemente un típico rasgo de pueblerinismo, 
pues el nombre de un pueblo o el de una persona vale lo que valga 
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el pueblo p la persona que lo ostente, se llamen Malaparte o Pérez, 
Log^roño o Víllaconejos. 

Esto aparte, y como regla, g'eneral, hay que oponerse a todo 
cambio de nombres de lui^ar que constituyen una parte de la he
rencia histórica de cada país; bastante tenemos con la manía muni
cipal y espesa del cambio de nombres de las calles a cada cambio 
de situación, mejorada todavía en nuestra pobre La Laguna por la 
de cambiar hasta los números de las casas. 

El Instituto de Estudios Canarios se hizo intérprete de esta 
protesta del buen g'usto contra el pueblerinismo y redactó un es
crito, cuya Finalidad principal es marcar esta actitud, aparte del 
dudoso resultado oficial. Nos honramos reproduciendo aquí el 
aludido documento: 

Excmo. Sr. Director General de Administración Local. 

El Instituto de Estudios Canarios, entidad científica aneja 
a la Universidad de La Laguna e incorporada al Patronato 
*José María Quadrado*, del Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas, entendiendo que es su obligación velar por los 
valores tradicionales e históricos del país, a V. E. se dirige res
petuosamente y expone: 

Que ha llegado a su conocimiento que el municipio de 
Puerto de Cabras, capital de la isla de Fuerteventura, en la 
provincia de Las Palmas, de este archipiélago de Canarias, ha 
obtenido autorización de ese Ministerio para cambiar su nom
bre tradicional por el de Puerto del Rosario, en abono del cual 
se desconoce qué razones haya habido, pero puede asegurarse 
desde luego que no las hay históricas ni de uso tradicional al
guno; y por estimar un deber de la misión que a esta entidad 
compete, se permite poner en su superior conocimiento las si-
guienies circunstancias: 

El nombre de Puerto de Cabras es de venerable antigüedad, 
pues remonta a la época misma de la cristianización de la Isla 
y, además, tiene en su abono otras razones que lo unen estre
chamente a la vida de Fuerteventura. 

En efecto, conquistada la isla de Fuerteventura para Cas
tilla por el caballero normando Juan de Béthencourt y sus 
colaboradores franceses y castellanos en 1404, el primer mapa 
que contiene otros nombres y detalles, además del general de 
la Isla, hasta entonces el único consignado, es el de Valentim 
Fernandes, de hacia 1480, o acaso anterior; pues bien, ya en él 
aparece el nombre de Puerto de Cabras señalando un lugar ha
bitado én la costa oriental de la Isla, donde ha existido siempre 
desde entonces, y siendo, por tanto, uno de los primeros esta-
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blecimientos castellanos. En aquel momento histórico no exis
tían ni estaban planeadas las ciudades del Real de Las Palmas 
de Gran Canaria, ni la de San Cristóbal de La Laguna en 
Tenerife. Puerto de Cabras es, pues, uno de los más antiguos 
lugares españoles de las Canarias. 

Además, como decimos, el significado del nombre, lejos de 
ser incongruente con el ambiente físico y moral de la Isla, es 
una conmovedora evocación de su vida toda, no ya sólo de 
época española, sino incluso de su arcádica prehistoria. Sabe
mos que los aborígenes de aquella isla, hombres de talla eleva
da, ya que no gigantesca, valientes hasta la temeridad y, al fin, 
dóciles auxiliares de los conquistadores, cuando se dieron a 
partido y aceptaron el bautismo, carecían de cereales y se ali
mentaban casi exclusivamente de los productos de sus copiosos 
rebaños de cabras. Es casi unánime la opinión de que Fuerte-
ventura es la misma Capraria de Plinio, y en todo caso merecía 
el nombre. 

Cuando los conquistadores introdujeron la agricultura en 
la Isla, las dificultades que ésta halló en una naturaleza hostil, 
por falta de'lluvias o rocíos naturales e imposibilidad de rega
díos por carencia de nacientes, redujeron de grado o por fuerza 
a la nueva sociedad cristiano-española, que vino a absorber a 
los naturales supervivientes, a seguir viviendo fundamental
mente de la ganadería, que por lo menos siguió siendo el único 
producto de exportación en vivo o en sus productos secunda
rios, pieles, sebo, quesos, cecinas... Y esta ganadería continuó 
siendo de cabras, sin otro aumento que el paciente camello afri
cano, que con la cabra ha venido siendo el símbolo de la Isla. 

En fin, y no menos, debe mirarse que el nombre y referencia 
a la cabra está alejado de toda idea depresiva o infamante para 
los que con ella conviven. Este dócil e inteligente animal, com
pañero de la vida de familia a menudo, muchas veces sustituto 
de la madre en la crianza de los hijos, es un símbolo de dedi
cación y de fidelidad. Aquí en Canarias ni siquiera puede ser 
objeto de la reserva con que le ve la sanidad pública en otras 
partes, pues gracias a su aislamiento se ha mantenido indemne 
de la peligrosa fiebre de Malta, que en otras partes la persigue. 

Por fin creemos que la conservación cuidadosa de los nom
bres de lugar tradicionales es una obligación, moral por lo me
nos, contraída internacionalmente por el Estado Español, por 
medio de sus representantes competentes en los Congresos In
ternacionales de Toponomástica, en los que se ha recomendado 
especialmente esta línea de conducta a los Estados adheridos, 
por razones científicas, históricas, lingüísticas y folklóricas; 
los nombres- de lugar son un tesoro que no debe dilapidarse 
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caprichosamente, privando al país de la noble pátina de las sw 
cesivas civilizaciones que lo han formado. Sólo para los luga
res nuevos pueden inventarse nombres, y aun en tal caso, como 
viene haciéndolo el Gobierno Español con las nuevas pobla
ciones creadas a favor de los regadíos y explotaciones industria
les o agrícolas, resultado de su labor de fomento de la riqueza 
nacional, aun en tal caso deben aprovecharse los nombres de 
partidas rurales o pagos preexistentes y que pueden pasar a la 
nueva entidad que en su término surge. Sólo ante la inexis
tencia de tales nombres o su insuficiencia ante la multiplicación 
de los lugares, será necesario inventar totalmente el nombre de 
un pueblo. 

Por todo ello este Instituto tiene el honor de .dirigirse res
petuosamente a V. E. y le suplica considere de nuevo el expe
diente de cambio de nombre de Puerto de Cabras por Puerto 
del Rosario y, oídas las entidades que por V. S. se considere 
deber serlo, acuerde restablecer el tan tradicional y honroso 
como poético nombre de PUERTO DE CABRAS para el lugar 
capital de la isla de Fuerteventura. 

La Laguna de Tenerife, 21 de junio de 1957.—El Director: 
L E O P O L D O DE L A R O S A Y O L I V E R A . 

* * * 
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Documento 3. 

MINISTERIP OE LA GOBERNACIÓN 

O I I I C C I O N O I H i l A l 0 1 
* 0 M I N I I T > « C I O N l O C A l 

3« 

£a coatestacl(5a a su escrito de 21 del pasado 
mes de jualo, por el que lateresa de éste Bepartameato 
se proceda a restablecer el aombre de Puerto de Cabras, 
al Ayuntamiento que en la actualidad se denomina Puer
to del Rosarlo, teniendo en ouenta las razones de orden 
tradicional e histórico que se aducen en dicho escrito, 
participo a Vd. que el acuerdo tomado por el Consejo de 
Sree. Ministros con fecha 16 de marzo de 1956, y por el 
que se accedió al cambio de denominación del municipio 
de Puerto de Cabras, por el de Puerto del Rosox^io fué 
como consecuencia del oportuno expediente instruido 
por el propio Ajamtamiento, y en el cual, tal como pre
viene el art. 38 del Reglamento de Poblacidn y Demar
cación Territorial de las Entidades locales, t\x6 oída 
la Real Academia de la Historia, y dicha Corporación, 
en un extenso dictamen que obra en los antecedentes, 
se mostró conforme con el indicado cambio, por cuyo mo
tivo y como quiera que el acuerdo del Consejo de Sres. 
Ministros fué adoptado conforme a las normas legales 
y con los debidos asesoriamlentos, no procede su modi
ficación, en razón de loa motivos apuntados. 

D I O S 

guarde a Vd. muchos años . 
Madrid / >" do UyJl¿^ de 1957. 

JSL DIRECTOR GÍSnaRAL. 

J ^ i ' U ^ JAXIŴ  

Sr. Director del ItBtituto de üstudios Canarios, linti-
dad científica aneja a la Universidad de la le^^una. STA 
CRUZ DE TENERIFE. 
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EL INGENIERO RAFAEL CLAVIJO SOCAS 
Y EL MUELLE DE LAS PALMAS (1789) 

A. SEBASTIAN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ 





A juicio de José de Viera y Clavijo el ingeniero Rafael Clavijo fue 
merecedor por méritos propios de ser incluido en el firmamento intelec
tual que confeccionó en 1800 bajo el titulo de Constelación Cañarían 
Este libro, de nuestro primer historiador, fue redactado, como muchos 
otros salidos de su pluma, en clave lírica viniendo a destacar a una serie 
de canarios que por sus oficios residían en la corte madrileña. Tal cons
telación la formaban cuatro de los Iriartes, Antonio Porlier, Francisco 
Machado, Estanislao Lugo, José Clavijo y Fajardo, Agustín de Bethen-
court, Domingo de Nava, Cristóbal Bencomo, Francisco Wandingo, 
Pedro Agustín Estévez, Manuel Verdugo, y nuestro personaje, Rafael Cla
vijo (y Socas). A él precisamente Viera le dedica la siguiente octava 
real: 

Con luz, que centellea en sumo grado 
Don Rafael Clavijo, predomina 
Supremo Director, Astro encumbrado 
Del cuerpo de Ingenieros de Marina; 
Brigadier de la Armada, decorado 
De la ciencia Geométrica mas fína; 
General Comandante de Correos 
A quien Sirven Tritones y Neréos 

Sin embargo, y a pesar de haber sido un personaje «descubierto» por 
Viera y Clavijo para la historia regional, Rafael Clavijo ha caído en el 
abismo del olvido cultural canario. Es más, sus datos biográficos, los 
pocos que conocemos, han sido tergiversados hasta el punto de ponerse 
en tela de juicio lugares tan frecuentemente conocidos para otros bio
grafiados como la ubicación del lugar de nacimiento y defunción. Así en 
el caso de Rafael Clavijo las islas de Lanzarote y de Tenerife compiten 

1. José de VIERA Y CLAVIJO: «El Can Mayor o Constelación Canaria de trece estre
llas isleñas que han brillado en el firmamento español reinado por Carlos IV. 1800». En 
la actualidad existe una edición facsímil extraída del ms. copiado e ilustrado con retratos 
realizados por el prebendado Pereira Pacheco y Ruiz que se conservan en la Biblioteca de 
la Universidad de La Laguna. 
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en su natalicio y lo mismo ocurre con las ciudades de Cartagena y La 
Laguna a la hora de situar su último suspiro. En realidad, todo lo con
cerniente a Clavijo ha sido resuelto siempre con una frase, nunca con 
un párrafo. De ahí, que ahora casi dos siglos después de su muerte nos 
sea casi imposible emprender una restauración amplia de su biografía. 
No obstante, nos queda el recurso del boceto biográfico para desenterrar 
la curiosidad por la obra de este ingeniero. 

Rafael Clavijo es el fruto natural del matrimonio contraído entre el 
capitán Salvador Clavijo y Martín-Fajardo (Alférez Mayor y Regidor Per
petuo de Lanzarote) y Nicolasa de Socas Clavijo, natural de Haría. Fruto 
nacido en el año 1755 y bautizado en la iglesia de Nuestra Señora de 
Guadalupe el 24 de octubre de ese mismo año I De joven residió en 
Teguise, su villa natal, iniciando sus estudios primarios y destacando ya 
en las asignaturas técnicas, a la vez que mostrando su debilidad por las 
matemáticas. Tales «aficiones», unidas a la circunstancia, no menos defí-
nitoria, de que su padre fuese militar de profesión, coadyudaron al joven 
Clavijo a tomar la decisión de viajar a Madrid e ingresar en la Escuela 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, por entonces tan sólo de 
Caminos y Canales-. De esta manera entró en contacto de lleno con la 
mentalidad ilustrada que estaba auspiciando la presencia de Carlos III; 
mentalidad que con el tiempo él mismo explotaría al llevar a cabo algu
nos de sus propios proyectos. A Madrid llega como militar puesto que 
ya por entonces, en 1775, con tan solo 20 años había ingresado en las 
Milicias de Canarias acantonadas en Lanzarote. Lo hace en el cuerpo de 
Caballería pero empeñado en mantener viva su auténtica vocación, la de 
marino, la de ingeniero de la Armada. Por eso todos sus pasos poste
riores los dio en la senda de la construcción naval, entre barcos y puer
tos. 

Su carrera militar fue desde entonces inevitablemente unida a sus estu
dios logrando una vez acabados éstos un fulgurante ascenso que hoy 
conocemos únicamente por los fríos datos que nos ofrece la lectura de 
su hoja de servicios. Esta la extractamos a continuación con el ánimo 
de configurar el siguiente cuadro: 

2. Sebastián PADRÓN AGOSTA: Retablo Canario del Siglo XIX. Act, Santa Cruz de 
Tenerife, 1976, p. 32. 

3. Antonio RUMEU DE ARMAS: Ciencia y Tecnología en la España ¡lustrada. La 
Escuela de Caminos y Canales. Turner, Madrid, 1980. 
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1775 
1775 
1776 

1778 
1779 

1783 
1784 
1798 

15-V 
13-in 
30-III 
30-IV 
20-IV 
4-X 

23-VIII 

4-xn 
28-III 

Año Día/mes Acontecimiento/Servicio 

Bautizado en la iglesia de N." S." Guadalupe. Teguise 
Alférez de Caballería de las Milicias de Canarias 
Alférez de Fragata e Ingeniero Extraordinario 
Alférez de Navio e Ingeniero Ordinario 
Ingeniero de Segunda de Marina 
Teniente de Caballería de Milicias de Canarias 
Capitán de Caballería de Milicias de Canarias 
Miembro de la Comisión de Montes de Navarra 
Merced de Hábito de la Real Orden Militar de Alcántara 
Proyecta el muelle de la caleta de San Sebastián en Las Pal
mas de Gran Canaria 

1792 6-1V Jefe Interino de la Comandancia de Ingenieros del Departa
mento de El Ferrol 
Ingeniero Jefe. Capitán de Navio 
Comisionado en Pontevedra para realizar un informe sobre las 
aguas 
Destinado al Departamento de Cádiz 
Realiza experimentos en los montes de Segura a fin de obte
ner maderas útiles para los arsenales reales 
Ingeniero Jefe del Departamento de El Ferrol 
Comandante General del Departamento de Correos Marítimos 
de La Coruña 

19-XII Ingeniero Director y Brigadier de la Real Armada 
1797/98 Participó en la defensa de Cádiz a las órdenes de José Maza-

rredo 
1802 8-Vl Ingeniero Director del Departamento de El Ferrol 
1807 Jefe de Escuadra 
1809 Expulsado a la fuerza de Lanzarote tras unos alborotos popu

lares 
1810 Redacta un proyecto de arreglo para el muelle de Santa Cruz 

de Tenerife 
1813 13-VI Muere en La Laguna. Tenerife 
1852 Se publica su Tratado de Topografía 

En él apreciamos como desde Canarias , en el seno de las Milicias, 
se aprovechó sus destrezas para la mejora de las ingenierías navales, 
auténtico adalid de la construcción a finales del siglo X V I I P . Fue por 
ello por lo que sus destinos tuvieron que ver con departamentos costeros, 
Cádiz, La Coruña o Canarias; y por lo mismo emprendió experiencias 
con maderas queriendo encontrar resultados óptimos que hicieran más 
ligeras las naves de la Armada española. 

1793 

1794 

1795 
1798 

24-IV 
21-VII 

23-IV 
18-XI 

3-II 
9-Xll 

4. Pedro ALZÓLA Y MINONDO: Historia de las Obras Públicas en España. Turner, 
Madrid. 1979. 
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Algunos de sus biógrafos, y especialmente Tarquis' hace hincapié en 
los atributos bélicos de Rafael Clavijo, un héroe de la Guerra de la Inde
pendencia que destacó en la defensa de Cádiz (1798-1799). Su acción más 
conocida en dicho conflicto la registró con el autohundimiento de los 
navios Mino y Librada en la punta conocida como Chica; acción que 
impidió el avance de la escuadra francesa del almirante Rosilly. Ello favo
reció el reforzamiento de la escuadra hispana al mando de José Maza-
rredo, que pudo repeler con cierta facilidad la agresión gala. 

Suponemos que fue después de dicha guerra cuando inició las ges
tiones para regresar al Archipiélago Canario, a Teguise, aunque como 
sabemos aún ocuparía cargos de responsabilidad en la Península. Cuando 
el retorno se consumó la familia Clavijo residió en Lanzarote de una 
forma poco apacible, pues en 1809 fueron todos sus miembros expulsados 
de la isla por un grupo de alborotadores comandados por José Feo de 
Armas (sargento mayor de Milicias) quien respondía así a la figura ple
nipotenciaria del coronel Lorenzo Bartolomé Guerra. Estos acontecimien
tos sacaron a la palestra el nombre de Clavijo, y muchos cronistas de 
la época' se hicieron eco de los atropellos de que fue objeto él y su fami
lia, así como su propia vivienda'. 

No sabemos con exactitud sí regresó a Lanzarote cuando los tumultos 
se calmaron, pero tenemos noticias de su presencia en Tenerife a los 
pocos años de aquellos terribles sucesos, en 1813. Año en el que murió, 
un 13 de junio, de forma repentina en La Laguna, cuando estaba reali
zando algunos trabajos sobre el muelle de Santa Cruz de Tenerife. 

De su labor como ingeniero en Canarias tenemos tan solo tres noti
cias fiables, que por sí solas nos lo descubren como un excelente técnico: 
la redacción y primeras realizaciones sobre el muelle de la ciudad de Las 
Palmas de Gran Canaria, reformas y reparaciones en el dique de atraque 
de Santa Cruz de Tenerife, y la publicación postuma de sus textos 
científico-pedagógicos. 

Empezaremos por analizar esta última noticia que nos pone de mani
fiesto su faceta como teórico de la ingeniería; faceta que él no llegó a 
ver desarrollada en su plenitud pues los apuntes de sus clases fueron 
publicados a treinta y ocho años de su muerte. Estos saldrían a la luz 
como Tratado de Topografía, textos al uso que redactó en sus días como 
profesor de Topografía y Geometría Descriptiva en la Academia Especial 
de Ingenieros con el rango de coronel de Ingenieros. Unos apuntes que 

5. Pedro TARQUIS RODRÍGUEZ: «Diccionario de arquitectos, alarifes y canteros que 
han trabajado en las Islas Canarias.» Anuario de Estudios Atlánticos. Madrid-Las Palmas, 
1967, n." 13. 

6. Francisco María de LEÓN: Historia de las Islas Canarias. Act, Santa Cruz de Tene
rife, 1966, p. 32. 

7. Juan PRIMO DE LA GUERRA: Diario II. 1808-1810. Act, Santa Cruz de Tenerife, 
1976, p. 197. 
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ya el 1861 había obtenido el «grado» de manual, no en vano ese año se 
editaron por tercera y última vez incluyéndole para la ocasión un atlas 
con 61 grabados que ilustraban las teorías topográficas de Clavijo*. 

De su participación en el muelle de Santa Cruz de Tenerife sabemos 
por el profesor Cioranescu' que se concretó en la realización en torno 
a 1812 de un proyecto de reparación que restableciese los desperfectos 
ocasionados al dique por un temporal. Su proyecto, del que dicho sea 
de paso no conocemos ningún detalle técnico, no fue realizado por falta 
de liquidez. Su escasa importancia parece ser denunciada por los cronistas 
Perdomo Alfonso y Padrón Albornoz en un libro recientemente publi
cado, El Puerto de Santa Cruz de Tenerife a través de su historia"', al 
no hacer mención alguna sobre la participación de Clavijo sobre el pri
mero de los puertos de Tenerife. Suponemos, por tanto, que los daños 
sufridos en la instalación portuaria quedaron con posterioridad reparados, 
hecho que por otra parte no nos debe extrañar pues los muchos inge
nieros, militares o civiles, que en él trabajaron desde Miguel Benito de 
Herrán hasta Prudencio Guadalfajar pasando por Andrés Amat de Tor-
tosa, Clavijo y Pió, León y Castillo, y un largo etcétera siempre se que
jaron de la falta de los fondos necesarios para cumplimentar este mue
lle". 

A su vez esta nefasta situación, la de no encontrarse disponible los 
dineros necesarios para acometer las obras no fue del todo nueva para 
el ingeniero Clavijo, ya que la tercera y última intervención que en Cana
rias le conocemos, el muelle de Las Palmas, fue en primera instancia otro 
fracaso económico. 

Su historia se inició cuando el Archipiélago Canario fue invadido por 
la idea de la modernidad ilustrada que irradiaba desde Madrid el rey Car
los III'^ Sin embargo la isla de Gran Canaria frente a la de Tenerife 
hubo de esperar su turno en el caso de obtener del Estado los favores 
correspondientes para la construcción de su propio puerto. La vez le 
llegó muy a finales del siglo XVIII cuando muchas otras poblaciones 

8. Rafael CLAVIJO: Tratado de Topografía. Imp. del Memorial de Ingenieros, 
Madrid, 1861 (3. ' edición corregida y aumentada). 

9. Alejandro CIORANESCU: Historia de Santa Cruz de Tenerife. Caja General de 
Ahorros, Santa Cruz de Tenerife. Caja General de Ahorros, Santa Cruz de Tenerife, 1979, 
tomo HI, p. 402. 

10. Manuel PERDOMO ALFONSO y Antonio PADRÓN ALBORNOZ: El Puerto de 
Santa Cruz de Tenerife a través de su historia. Santa Cruz de Tenerife, 1989. 

11. José OCHOA BENJUMEA: Memoria relativa al progreso y desarrollo del Puerto 
de Santa Cruz de Tenerife. Tip. Católica, Santa Cruz de Tenerife, 1929. Emilio MURCIA 
NAVARRO: Santa Cruz de Tenerife, un puerto de escaía en el Atlántico. Act, Santa Cruz 
de Tenerife, 1975'. 

12. Antonio M.» GONZÁLEZ PADRÓN: Carlos III y las Islas Canarias ¡759-1788. 
Real Sociedad Económica de Amigos del País de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas 
de Gran Canaria, 1988. 
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nacionales contaban con buenas instalaciones que aseguraban su parti
cipación en el comercio europeo y americano. 

En un ya famoso Cabildo celebrado el 13 de agosto de 1785 bajo la 
presidencia del Corregidor Eguiluz, un Síndico Personero que respondía 
al nombre de Pedro Rusell lanzó la propuesta de iniciar las gestiones 
para la construcción de un muelle en la ciudad de Las Palmas, capital 
que era de la isla de Gran Canaria. La propuesta era el fruto del auge 
económico que se estaba viviendo en la ínsula, pero a su vez era el 
soporte de una añeja aspiración de sus habitantes que tenían que sopor
tar terribles condiciones cada vez que subían o bajaban de un barco 
tanto ellos como sus mercaderías. Hasta ese momento los «atraques» a 
la isla se hacían de forma fortuita fondeando las naves en los muchos 
caladeros que abrazaban a la isla, teniendo para los días de mar gruesa 
la opción de refugiarse en la bahía de Gando o en las mansas aguas de 
La Isleta'l 

La propuesta se resume en el hecho de reconducir un impuesto 
caduco que la isla pagaba a la corona '̂  unos 14.000 ducados, y desti
narlos a partir de ahora a la construcción de un pequeño muelle en la 
Caleta de San Sebastián de esta Ciudad, pa. el cómodo embarco y de
sembarco qe. por defecto de muelle se hace spre. con incomodidad y peli
gro, como repetidas veces se ha experimentado con pérdida de muchas 
vidas.../...quando todo sepodía evitar con la maior facilidad según han 
manifestado varios Ingenieros desp. de reconocido el plano de la playa 
inmediata a la Iglesia de San Telmo y Castillo de Santa Ana endonde 
sedescubre la peña o marisco en ¡as mareas bajas sobre q. sin particular 
costo de cimiento sepuede fundar dho. muelle con la mayor solides, y 
q. el producido anual tenga el mismo destino hta. su conclusión '\ 

En todos los sectores de la sociedad hubo unanimidad en lo que res
pecta a la necesidad de contar con una instalación portuaria, e incluso, 
al unisono aplaudían la idea de aprovechar para sí unos impuestos otrora 
pagados a la Corona. Sin embargo había en el fondo de la idea una 
matización que fue motivo de polémica. Tal matiz estaba en la designa
ción del lugar de ubicación de la línea de atraque; estaba claro que ésta 
seria en el litoral de la ciudad de Las Palmas, pero ¿dónde?, ¿en un 
extremo del casco o alejado de él? Fue entonces cuando dos puntos cos
teros entraron el litigio, unos defendían la instalación que se podía lanzar 
desde la ermita de San Telmo, pero otros argumentaban las ventajas de 
un muelle en la bahía de La Luz. Tanto unos como otros lo que en reali-

13. George GLAS: Descripción de las Islas Canarias. 1764. Instituto de Estudios Cana
rios, La Laguna, 1982. 

14. Femando MARTIN GALÁN: La formación de Las Palmas: ciudad y puerto. Ayun
tamiento y oUos, Las Palmas de Gran Canaria, 1984. 

15. Archivo del Museo Canario. Agustín MILLARES TORRES: «Extractos de Docu
mentos para la Historia de Canarias». Ms. tomo 10, abril 1790. 
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dad estaban defendiendo eran sus propios intereses económicos, los futu
ros derechos de explotación que tendrían sobre las dependencias anexas 
al dique. El buen tiempo se contrapuso a los días de temporal, la pro
ximidad de la zona comercial (Triana) a la lejanía, el desierto a la pobla
ción; y así un buen número de razones y contrarazones mantuvieron 
entretenidos durante algún tiempo a los especuladores de turno. 

Estas opciones, sin embargo, y fuera de la apariencia frivola que 
muchos historiadores le han querido otorgar, venían respaldadas por con
cienzudos «estudios» que interpretaban el beneficio de la comunidad. No 
olvidemos que el enunciado mismo de Rusell indicaba ya el lugar idóneo 
para su ubicación, hecho que debemos considerar a todos los efectos 
como la opción oficial. Pero los detractores de ella se valieron de inme
diato de un informe técnico que defendía la construcción del muelle en 
La Luz. La inmediatez del informe viene dada por la fecha de su dic
tado, el 22 de noviembre de 1785, nada menos que tres meses después 
de haberse reunido el Cabildo para iniciar las gestiones. Dicho informe, 
dictado con el carácter de una memoria facultativa, fue redactado por 
Domingo de Navas y Porlier capitán de la Armada nacido en El Sauzal 
(Tenerife), quien valorando el total del proyecto en 50.000 pesos, defendía 
el proyecto de un dique próximo a La Isleta. 

En primera instancia como sabemos venció, que no convenció, la pos
tura oficial, pues el proyecto de Navas y Porlier fue desechado con el 
inicio de las gestiones que llevarían a la construcción del muelle de Las 
Palmas sobre la caleta de San Sebastián. Estas se iniciaron por parte del 
Duque del Parque como Capitán General de Canarias quien firmó los 
pliegos oportunos para que se destacase hasta Gran Canaria el brigadier 
de la Armada Rafael Clavijo '^ 

En la primavera de 1788 se presentó en Las Palmas este ingeniero des
plazándose desde Lanzarote a fin de dar comienzo al preceptivo reco
nocimiento del litoral capitalino. Este recorrido lo hizo bajo el prejuicio 
de los informes previos que hasta sus manos le hicieron llegar oportu
namente; llega a la conclusión de que efectivamente la caleta conocida 
como de San Sebastián era favorable a la fundación de un muelle. Que
ría ante todo aprovechar las peñas que flotaban en los períodos de baja
mar, verificando que éstas estaban en línea recta y que coincidían con 
los ejes referenciales que le ofrecían las trazas de las ruinas " del castillo 
de Santa Ana (1686)'». 

16. José Agustín ALVAREZ RIXO: Cuadro Histórico de estas Islas Canarias 1808-
1812. Gabinete Literario, Las Palmas de Gran Canaria, 1955, p. 61. 

17. Miguel HERMOSILLA: «Descripción topográfica, político y militar de la Isla de 
la Gran Canaria». 1779. Ms. Copiado por A. Millares en 1877, fols. 46 y 47. 

18. Antonio RUMEU DE ARMAS: Piraterías y ataques navales contra las Islas Cana-
rías, CSIC, Madrid, 1947-1950, p. 557. 
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Este es uno de los pocos retratos que se conservan del ingeniero Rafael Clavijo y Socas. 
Fue publicado en La Ilustración de Canarias el 30 de septiembre de 1883. 
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Poco después marchó a su isla natal de Lanzarote donde redactó el 
proyecto. La Memoria facultativa estuvo concluida en relativa celeridad, 
en mayo de ese mismo año; obviamente algo más tardó en concluir los 
cálculos referentes a los presupuestos. Por fin el documento fue firmado 
el 28 de marzo de 1789. 

El proyecto original nos habla de un trabajo que bien podriamos cali
ficar de ilustrado habida cuenta que sus características técnicas están den
tro de las instalaciones portuarias típicas de su tiempo. Su diseño se 
adapta sin peros a los cánones aprendidos en las aulas de las academias 
militares ". En otras palabras, una línea de atraque que surge del litoral 
describiendo una perpendicular con éste, aprovechando una ensenada y 
sin capacidad alguna para modelar la presión de las corrientes: un brazo 
en el mar. 

El documento que a continuación transcribimos, a modo de apéndice, 
posee por sí solo un valor, el del documento inédito pues es ésta la pri
mera vez que es aportado a la historiografía canaria. El mismo llegó a 
nuestras manos de una forma insólita, ya que nos tropezamos con él 
cuando indagábamos sobre otro ingeniero de otra generación mucho más 
joven que la de Clavijo, nos referimos a Juan de León y Castillo. Este 
en 1862 realizó un proyecto de reparación sobre el muelle de Las Palmas, 
y fue entonces cuando para redactar los antecedentes de la obra se vio 
en la necesidad de recopilar algunos documentos añejos que le diesen las 
pistas necesarias. Años más tarde, en 1908, escribiendo un informe sobre 
las propiedades de la Cal en Canarias^" el ingeniero León y Castillo nos 
aclara: El proyecto de este muelle (se refíere al de San Telmo) fue redac
tado en 1788 por el ingeniero de Marina don Rafael Clavijo. Tengo en 
mi poder el borrador de la Memoria y presupuesto escrito de su puño 
y letra, que me regaló su nieto el Ingeniero Jefe de La Provincia (Fran
cisco Clavijo y PIÓ). 

Informe del Ingeniero Ordinario de Marina Dn. Rafael Clavijo á 
cerca de la necesidad, utilidad y proporción ge. hay en la ciudad de 
Canaria,pa. la construcción del Muelle qe. solicita la Isla y del tempo 
qe. podrá durar esta obra. 

Haviendo pasado esta a la Ysla de Canarias unicamte con el fin de 
dar entero cumplimto de la Rl.Ord de 1.° de Octubre ultimo en que se 
mandó informar incluyéndose el espediente q.se havia formado...llago el 
caso de manifestar mi dictamen acerca de los enunciados puntos,de los 
quales trataré con la devida separación en la forma siguiente. 

19. José Mar̂ a PINTO DE LA ROSA; Ingenieros militares en España. Siglos XV-
XIX. 

20. A. Sebastián HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: E¡ Puerto de La Luz en ¡a obra de 
Juan de León y Castillo. Escuela Universitaria Politécnica Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, 1991. 
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Necesidad de ¡a obra del Muelle 

Esta Ysla de Canaria,Capital de las siete de este nombre.y donde resi
den los Tribunales Superios.de todas,asi Eclesiasticos,como Seculares.Esto 
es Auda.,Obpdo,Inqqn. <ilegible>,& circunstancia que acredita con<ro-
to>c¡a,ser otra Ysla mui frequentada de los Vecinos,y mozadores de las 
demás con motivo de los litigios comunes ó particulares q. les ocurren 
en los respectivos tribunales.En la misma Ysla de Canaria se halla esta
blecida la compa. de Mareantes compuesta enteram.por Ysleños que 
hacen la pesca sobre las costas de África, venefician el Pescado 
pa.conducirlo de ordinario <ilegible>,y desde alli provechen las rocas por 
ten.este alimento de consumo gral. en todas estas Yslas con utilidad 
común al estado y a su causa se evita ocurrir al Pescado Seco de los 
estrangeros con ventajas pr. los canarios.A mar de lo otro,la Ysla de 
canaria es una de las mas fértiles y exceptuando la de Tenerife es la mas 
comerciante con las demás Yslas como con la Península de España y el 
estrangero. 

Lo expuesto hasta aqui parece que demuestra clarante.la necesidad 
qe.tiene Canaria de un Muelle de q.carece por donde puedan embarcarse 
y desembarcarse,sin los graves riezgos qe.experimentan Según mas ade
lante añadiré,lo qe. precisados de la necesid. pasan a ella y con qe. evitan 
a la compa. de mareantes las averias a las demás Yslas su pescado.El 
Comercio de Canaria en gral. sufre las mismas desgracias qe.de hacen 
a lo mas sensible en razón de lo mas presiosos qe.son los generos.pues 
verificándose actualm.los dese<roto>barcos,y embarco de todo,<roto> 
comerciante en la playa a hombros,y pr.lo c<roto> barando las lanchas 
de alíjo,resulta qe. pr. mar q. los interesados en los cargamentos desem
bolsen (como frecuentemte sucede) gastos de estudiar,y demorar,esperando 
bonanzas y aun en estas no se ven libres de averias.causadas pr. los gol
pes de mar,qe. rompen contra las Lanchas, como es fácil inferir de este 
famoso metodo,de descargar. 

Qualquiera de estos dos puntos qe. acabo de referir,creo son suficien
tes pa. vencer con la necesidad del Muelle y consiguientemente su Uti-
lidad,en cuyo supuesto aprece podia concluir ya esta materia,no obstante 
quedaron abundantemte. añadiré otra rasone. aun mas poderosas pr.qto. 
interesan totalizar mas detalles. 

Las frecuentes desgracias de ahogarse hombres de qe. hace mención 
el Ayuntamto. de Canarias en su representacon. y se citan en el 
documto.numo. 8 = fol 2 de ta pr.falta de desembarcadero seguro,no han 
estado,exemptos,ni aun los Prácticos pues han perecido varios de ellos 
pr. el justo motivo de ir a socorrer las embarcaciones que son los auci-
lios de sus conocimto perecerían a su misma vista,y nada me huviera 
sido tan fácil qe. abultar este espediente,con numerosas,y plena justifi-
cacions. del p<roto>alta de un Muelle,en Canaria,y de qe.p<roto>omun 
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los ahogados fueron infelices marineros qe.dejaron estos al Padre,ó la 
Madre.aquellos la Viuda,y otros el huérfano a quie<roto> alimentaban 
con su penoso oficio, tienen estos<roto> los que los af. movieron de 
can<roto> Ayuntamient. a represen<roto> a la piedad del Rey expo
niendo qe. en ning. otra cosa pueden invertirse los fondos qe. reclaman 
como tan propios suyos con mas utilidad,y necesidad, qe. en la obra del 
Muelle qe. proyectan. 

Proporción del Terreno pa.la obra del Muelle 

Si se tratase unicamte. de hacer un muelle,en la Ysla de Cana-
ria,podrian determinar se varios sitios cómodos pa. el efecto,pero como 
el caso es limitado,respecto a la Ciudad,qe. es la que principalmte. lo 
necesita,como Capital de la Ysla y tener el parage (pr. donde se hace el 
total comercio de ella) no hay duda en qe. es sitio mas conveniente en 
este.en el nombrado S.Ana,donde puede servir de cimiento firme el lafean 
qe. entra en el mar a competente distancia ya pr. hallarse dho. sitio den
tro de las murallas de la Ciudad, pr.qe. con dificultad se encontrara otro 
parage tan inmediato a cañonera,y caleras,y ya finalmte. pr. qe. en la Ciu
dad hay abundancia de operarios buenos,qe. en otra parte de la ysla esca
sean y es practica darles mas formal qe. circunstancia todas,de mucha 
<roto>,en obras costosas especialmte. quando <roto>fondos no son exe-
cibos,como juzge a los qe. puedfen asignarse a la obra del muelle. 

El enunciado Lafean esta contigua con la Ciudad pr. la parte del 
Norte,y corre del SO.al NE. entrando en la mar 193 var.contadas desde 
la orilla del agua:en las pocas mareas a los sicigios <ilegible>cubre el 
agua treinta pies del extremo de afuera del lafeano con solos 3 
pies.quedando junto a el, a causa de están acantilado pr. la parte del S. 
y 4 pies de agua,de lo qe. resulta poderse hacer la obra con mucha como-
didad,y qe. en dha. marcas bajas pueden también atracar las lanchas al 
paso qe. con mar llena, atracarán los barcos menors. del trafico de estas 
Yslas,pues aunqe. queden barados después no las seguirá perjuicio por 
ser de arena el fondo norte al lafean. 

Tal vez se ofrecerá el reparo de qe. el sitio de Sta.Ana dista una 
legua del fondeadero de la Luz. Para desvanecer esta objeción qe. podría 
hacerse a mi dictamen,es necesario tener presente,qe. hallándose el fon
deadero de la Luz también a la referida distancia de la Ciudad y qe. es 
donde como acostumbran de<roto>barcar mientras cargan y descargan 
las comedurías;esto es,delante de Sta.Ana con el fin de usar pa. dhas. 
faenas del playazo de la caleta a q. forma el Lajear y unos peñazcos lla
mados de Sn.Telmo cuya caletilla usa a pesar de los ries<roto> inmedia
ción <roto>mercio gral. de Canaria pa. el embarco o desembarco de sus 
efectos. 
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La restinga de piedra qe. también entra en el mar en Sta.Catalina con 
casi la misma dirección que el lajean de Sta.Ana.Se halla entre el Pue-
blecito de la Luz y la Ciudad,media legua distante de cada uno,y pr. con-
sigte. algo mayor qe. los fondeaderos de la <ilegible> y la Luz, en parage 
solitario.quiero decir sin Almacenes,ni habitas.<Ilegible y tacho-
nes>descubierta del mismo viento qe. Sta.Ana y mas distante de las can
teras y de Telde qe. es donde hay la mejor cal pa. obras de agua pro
bando con citar razón que el Muelle debe hacerse en Sta.Ana con pre
ferencia a Sta.Catalina, y no puede dudarse qe. en este sitio sera mucho 
mas costoso y de mayor extencion respecto qe. mas de las razones apun
tadas hay la no menos poderosa de qe. en el caso el Muelle debe salir 
mas afuera qe. la restinga hasta hallar fondo pa.qe. puedan atracar lan
chas en iguales maneras qe. lo pueden executar en Sta.Ana,donde hay 
también la proporción de que la muralla qe. sirve de camino pa. entrar 
en el castillo <roto> debe formr una gran porción da la cara <roto> mue
lle qe. mire al N. 

Para fundar mi dictamen no me parece oscioso añadir otras noticias 
también qe. recomiendan el sitio de Sta.Ana para la obra del Muelle.Hay 
pues, en este sitio un campo dilatado pa. la precisa concurrencia de 
carros,caballerias,&,qe. transporten efectos,cuya longitud es de 175 varas 
contadas desde la <roto>ralla pr otra hasta la hermita de Sn.Seb. 
<roto>.la latitud del referido <roto>hay 73 varas,desde la orilla del agua 
hasta la pared enfrente con qe. se reguardan varias huertas.A este campo 
se entra pr. partes y son la Puerta de triana,la de la calle de este mismo 
nal. ,1a del callejón de las huertas y la de la calle de la marina<tachado 
dice:qe. pasa á espaldas de la hermt. de Sn.Telmo en el referido>. 

Tpo.que podra durar la obra del Muelle 
Suponiendo qe. no escaseen los fondos con qe. se haya de costear la 

obra,y que S.M. reintegre a la ysla de Canaria el sobrante del 1 % con 
qe. se pagó el donativo de los 14.000 ducados;me parece que podrá con
cluirse en el espacio de tres,á quatro años. 

Nota 
Hubiera comprehendido este informe un Art." tocante a los fon-

dos,con qe. la Ciudad de Canaria cuenta pa. la execucion de la obra;si 
desde el primer paso qe. si en la materia no hubiese tocado,dificulatdes 
que me lo impidiesen,como la qe. se nota en el documto. Num.8 
fol.2.Pero como el asunto de fondos pa.las obras, no es de los informes 
facultativos que se dan sobre ellas esencial porque aventado no dan mas 
paso en el asunto respecto a demás decretos nada se me previno en la 
citada Rl.Ord.y a qe. un facultativo solo debe proponer las obras con 
el menor gas<roto>sible. 

<Tachado:Lanzaro> Canaria 29 de Mayo de 1788. 
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Presupuesto del Costo de la Obra del Muelle qe.ha propuesto a S.M. la Ysla de 
Canaria deducido del Plano formado al intento en virtud de Rl.Orden de 20 de 
Nobe.de 1788 

Advertencia 

Suponemos constante todos los goses de los Individuos siguientes desde que 
empeisa la Obra hasta que se concluya. Suponerse tambien,qe.la obra duraría tres 
años y que cada mes tiene 24 dias laborables. 

INDIVIDUOS CON DIARIO 

Por un Maestro —Mayor de Obras con 20 rs.von.diario 21900 
Por un Revistador de Operaciones con 8 rs.von. diarios el qual llevara 
la quenta y razon,con arreglo á Ordenanza según la Rl Cédula que 
trata de estas cosas 8760 

ÍDEM A JORNAL 

Por un Aparejador con 12 rs.von 10368 
Por quince Canteros con 7 1/2 rs.von 96200 
Por diez idem <roto>l/2 rs.von 96160 
Por cinco idem <roto> con 6 rs.von 29920 
Por cinquenta Peones Ordinarios con 4 rs.von 172800 

GANADO 

Por ocho Yuntas de Bueyes con 15 rs.von de jornal cada una pa.la con
ducción de canteria 10368 

MATERIALES 

Por diez y ocho mil fanegas de cal á 25 quartos fanega 51764 
Por quatro quintales de Pólvora excluida pa. barrenas á 400 
rs.von.quintal 1600 
Por setecientos sesenta quintillos de grasa (medida de estas Islas) á 5 
rs.von. quartillo para hacer sulaque pa. tomar las juntas de la cante
ria 3800 

MANUFACTURAS DE CARPINTERÍA 

Por la de quatro Puertas,y quatro ventanas inclusa la Clavason.yaventar 
las vigas del techo todo para el cuerpo de Guardia 1900 

HERRAGE 

Por veinte y quatro Argollones de hierro para las murallas del Muelle 
á 200 rs.von. cada una 1800 
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V.<ROTO> CILIOS 

Por seis lebas<roto> madera herradan á 100 rs.von. cada una 600 
Por doce picos á 30 rs.von. cada uno 360 
Por ocho barras de hierro surtidas á 45 rs.von.ide 386 
Por cinquenta <roto> de hierro á 16 rs.von.ide 800 
Por doce palas de <roto> á 15 rs.von. cada una 180 
Por ocho Azadas á 15 rs. von.idem 120 
Por treinta y cinco <roto> pa.mésela á 20 rs.von.idem 900 
Por trescientas parihuelas á 6 rs.von. ídem 1800 
Por tres Barriles pa. agua á los Operarios á 15 rs.von. cada uno 45 
Por seis Barricas pa. conducir agua para las méselas á 24 rs.von.cada 
una 144 
Por un Lanchon para hechar escollera y demás servicio de la obra . 3000 
Por una Minueta pa. Im 1000 

ADOVIOS 

Por la composición de herramientas y carenar las embarcaciones 8000 

MADERAS 

Por una corta labra y conducción de la madera necesaria pa. hacer las 
Puertas, ventanas y techo de los cuerpos de Guardia 1900 

Suma total 977.687 

Notas 

1.' Que no se incluye el gasto de arranque y conducción de escollera y Mam-
posteria respecto á qe. pr. naturaleza se halla al <roto> de la obra. 

2.' Que no se carga el montasgo de la madera necesaria pa. la obra respecto 
á que se cortara en mosntes propios de la Isla de quenta de la misma obra por 
cuyo motivo solo se presupuso la corta labra y conducción. 

3.' Que puede disminuirse a 40.000 rs.von. el ramo del Ganado pa. conduc
ción de la cantería respecto á que la Isla dispondrá <roto> cada vecino que tenga 
Yunta propia haga un viage de la cantera a la obra pa. un precio que cubra el 
gasto de su manutención y la del Ganado el dia y tpo. qe. empiece en el acarreo 
como se practico en la Isla de Tenerife una de las Canarias quando se fabrico 
su Muelle. 

4.' Que también puede disminuirse de 30000 rs.von.la partida del Peonage 
ordinario pr.las mismas razones qe. se dijeron del Ganado. 

5.1 Que concluida la obra podran cómodamente venderse en 2000 rs.von. los 
<roto> presupuestos cuyo valor es mucho menor,que la quarta parte del que se 
les asigna en el presupuesto y pr. consiguiente también deben rebajarse de el estos 
2000 rs.von. 

6.» Que las rebajas de las tres partidas del presupuesto que se citan en las 
antecedentes notas ascienden a 72000 rs.von.,y que restando esta cantidad de los 
577687 rs.von. y 24 mars.von. en qe. se calcula la obra quedan 505687 rs.y 24 
m. de von. 
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7.' Que siendo com<roto>sivamente es de dictamen IÍ RI.Audiencia de Cana
rias que existe en esta Isla, de que convendría á la una aoministracion de Justicia 
destinan aqui en obras Rs.ó Publicas á los delinquentes,qiie por pena de precidio 
se remiten a los de España,ó África (según me ha manifestado este Regente de 
la citada Audiencia.añadiendome que lo tiene asi representado á S.M. <roto>que 
se disminuta aun mas el importe del presupuesto aprobándose pr.S.M. el dictamen 
de la Audiencia,y destinando á la obra del muelle los Individuos,que se remiten 
condenados á presidio a España,y África á cuyo ahorro de la obra se agregaría 
el del trasporte de estas Yslas al destino de su condenación. 

8.' Que pa. la seguridad de invención de caudales, materiales, etc en obras 
de esta naturaleza dispuso S.M. pr. RI.cédula se onserven las formalidades que 
previene la Ordenanza de Arsenales lo qual podrá verificarse interviniendo un 
Regidor, que diponga su Ayuntamiento y un Individuo de la RI. Hazienda, que 
podra ser uno de los Administradores de Aduana ó tabaco según del ramo, qe. 
se entregue dinero pa. la obra sin qe. pr. estas intervenciones se haga ningún 
abono. 

Renexiones 

1.' Resultando con el Muelle las Baterías que manifiesta el Plano semafo-
sante. situadas pr. mar rasas respecto á la del torreón de Sta.Ana.ningun perjuicio 
se sigue pr. esta parte en derribar otro torreón. 

2.' Siendo preciso pa. qe. subsista el torreón rebestirlo exteriormte. con una 
Muralla (cuya obra conceptuo,qe. ascenderá á 8000 ps.corrt.) según se ha prac
ticado en la Isla de Tenerife en iguales circunstancias de ha<roto> deteriorados 
aigs. de sus Fuertes como sucede al torreón de que hablo que esta destruido y 
rajado de alto á bajo pr. la parte que mira al mar,podrian invertirse los 8000 
pesos en la obra del Muelle.y siempre quedarían en la parte sana del torreen los 
cuerpos de guardia, qe. demuestra el plano que son los únicos compartimen-
tos,que tiene el citado fuerte. 

3.» Importando al año como se ha dicho extrajudicialmte. el impuesto de 1 
pr. 100,400 pesos corrientes,se sigue,que en tres años,que durara la obra serán 1200 
pesos ,13000 pesos idem á que se dice (del mismo modo,que del impuesto 
asciende este desde el año de 1742 y los 8000 de que hablé en la reflexión pro-
ximamte. anterior suman 333000 rs. qe. rebajados de los 505687 rs. y 24 mard.que 
importa el presupuesto restan 172688 rs.y 24 mard. cuya cantidad creo se com
pletara de los Donativos con que cuenta la Isla,y de la parte,que podra invertir 
de sus propios. 

4.' Teniendo á bien S.M. condecender con lo otro hasta aqui pa. <roto> asi 
pueda tener efecto la obra del Muelle parece que en remuneración a esta Rl.gracia 
podría perpetuisarse el impuesto del 1 pr. 100 á favor de la RI.Hazienda. 

Canaria 28 de Marzo de 1789. 
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Ciudad de Las Palmas y muelle de San Telmo según Coello (1845-1850). 
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Hasta la fecha desconocemos cuáles fueron los verdaderos obstáculos 
que encontró este proyecto para su realización, aunque todo apunta hacia 
una supuesta insuficiencia económica que obligaría a abandonar momen
táneamente la idea. Todo ésto a pesar de los certeros cálculos realizados 
por el ingeniero, las desviaciones de capital provenientes de impuestos 
o las generoíSas ayudas económicas ofrecidas entre otros por el Obispo 
Manuel Verdugo o el conde de la Vega Grande^'. 

Una segunda etapa de este proceso dio comienzo en 1808 con la crea
ción de una Junta local que reiteró la petición de construcción a la Junta 
Central; la cual a su vez respondió afirmativamente el 30 de mayo de 
1811 dejando en su decreto muy claro que los gastos que la obra oca
sionara serían sufragados por los beneficios obtenidos por los arbitrios 
y donativos que aquí se pudiesen recolectar. 

Tales condiciones, como es fácil suponer, ponían en un grave aprieto 
a la Junta, la que a pesar de las dificultades decidió emprender de nuevo 
la aventura llamando al trabajo al ingeniero Clavijo. Este retomó sus 
documentos de antaño y los rehizo de acorde a las exigencias de la nave
gación de principios de la segunda década del siglo XIX. Su actuación 
consistió en ampliar las medidas y los servicios del proyecto original, 
manteniendo intocable todos los conceptos básicos del proyecto: enclave, 
dirección y forma. El muelle seguiría arrancando del castillo de Santa 
Ana, utilizaría la explanada de San Telmo como zona de depósito de 
mercancías y seria una gruesa línea recta que acabaria su extremo marino 
con un enorme martillo. 

21. José Agustín ALVAREZ RIXO: Op. cit., p. 61. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El problema de conservación de las pequeñas ciudades históricas es 
una vieja preocupación, ya presente en las reuniones del International 
Council on Monuments and Sites (ICOMOS), como la celebrada en Rot-
henburg ob der Tauber en mayo de 1975', donde se analizaban los prin
cipales peligros que amenazaban la supervivencia de los tejidos urbanos 
heredados. Entre las conclusiones de entonces, André Chastel resaltó la 
casi exclusiva dedicación de los estudios a los grandes fenómenos urba
nos, con el consecuente olvido de los de escala menor, donde existe una 
directa relación entre el ambiente construido y el espacio circundante-. 

Este enfoque generalizado de los estudios y la casi monopolización 
que en la planificación tuvo a partir de los años sesenta las áreas turís
ticas, fueron aspectos muy peligrosos para los núcleos históricos, sobre 
todo por el trasvase de recursos proyectuales propios de los primeros a 
los segundos, en su mayoría pequeños y de carácter rural. En general, 
por el abandono a que estuvieron sometidos, llegaron a la década de los 
sesenta con las tramas y arquitecturas de finales del siglo XIX, con esca
sas alteraciones, más por los aportes arquitectónicos que por sustitución 
de los trazados. Este fenómeno se puede apreciar en las islas de Fuer-
teventura y Lanzarote, donde el desarrollo del sector turístico afectó a 
algunos núcleos, con una cierta modificación en el sistema de entidades, 
creación de algunas nuevas, aunque sin afectar a la demarcación terri
torial. Muchos de los núcleos históricos con cabecera municipal, si no 
se vieron afectados directamente por el desarrollo turístico al emplazarse 
lejos de las costas, sí que se han beneficiado de los recursos económicos 
generados por esta industria en su propio término, posibilitando nuevos 
trazados y la urbanización de los existentes. 

1. Aldo AVETA (1975); «La conservazione delle piccole cittá storiche», en Restauro, 
año IV, n.» 21-22, Ñapóles, pp. 193-196. 

2. AVETA, 1975, pp. 193-194. 
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2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA EN EL TERRITORIO 

2.1. Antecedentes del siglo XV. Emplazamientos estratégicos 
y «ciudades» episcopales (1402-1485) 

Como resultado de unas condiciones históricas y geográficas peculia
res, Fuerteventura y Lanzarote presentan unos perfiles bastante delimi
tados en el contexto de los modelos de asentamientos y núcleos pobla-
cionales de Canarias. Si bien ambas islas participan de aspectos comunes, 
quizá haya sido uno de los más determinantes el pertenecer al grupo de 
islas de señorío. 

Los primeros núcleos de Fuerteventura y Lanzarote van a tener una 
gran importancia en la formación del sistema urbano del Archipiélago 
por su carácter temprano en el mismo. Como es sobradamente conocido, 
estas islas se incorporan al mundo cristiano con una antelación de casi 
un siglo con respecto a la última isla integrada. Este hecho, al mismo 
tiempo que otorga una mayor antigüedad a sus primeros núcleos, tam
bién les confiere, quizá, una dosis superior de precariedad. 

La llegada de Jean de Bethencourt en 1402 es el punto de partida de 
los primeros asentamientos occidentales en Canarias, en los cuales las 
islas orientales fueron pioneras, con un mayor protagonismo que la isla 
de El Hierro, también integrante del territorio bethencourtiano, o, en 
menor medida, la propia isla de La Gomera. En definitiva, en este 
momento inicial, dos núcleos, uno lanzaroteño y otro majorero, relacio
nados directamente con el caballero normando, van a marcar el inicio 
de la urbanización cristiana en Canarias. 

Lo estratégico, ya que se está en un periodo de conquista, será el 
principal rasgo de estos primeros núcleos. El más antiguo surge al Sur 
de Lanzarote, con el nombre de Rubicón'. Además de campamento gene
ral, la localidad va a adquirir su rasgo más destacado como sede de la 
diócesis de las islas que ostentará su nombre, convirtiéndose en «ciudad 
episcopal», tal como la confirma la Bula papal de erección del obispado 
que eleva al rango de catedral a su capilla y al de ciudad al incipiente 
núcleo. Estos títulos fueron sobre todo teóricos y no respondían a la reali
dad del núcleo, su urbanismo y su arquitectura. 

Si Rubicón se puede considerar el asentamiento europeo más antiguo 
de Canarias, el segundo lugar lo ocupa Betancuria, a quien su fundador 
legó su propio nombre". Al igual que ocurrió en Lanzarote, las primeras 

3. Vid. Antonio TEJERA GASPAR y Eduardo AZNAR VALLEJO (1989); El asen
tamiento franco-normando de San Marcial del Rubicón» (Yaiza. Lanzarote), Ayuntamiento 
de Yaiza, Santa Cruz de Tenerife. 

4. Antonio RUMEL) DE ARMAS (1991): Piraterías y ataques navales contra las Islas 
Canarias, tomo II, 1." parte, Viceconsejeria de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, 
Madrid, p, 338, Véase además Alejandro CIORANESCU (1982): Juan de Bethencourt, Aula 
de Cultura de Tenerife, Cabildo Insular de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife. 
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edificaciones singulares de Fuerteventura fueron de tipo defensivo y reli
gioso; así, entre las mismas se cuenta con las fortalezas de Rico-Roque 
y Valtarajal \ además de con la iglesia de Santa María, que tras la impro
visada capilla se construyó bajo la dirección de Jean «le Magon»'. La 
importancia que suponía poseer obispado propio no escapó de los majo
reros y en la dinámica de diferencias con Lanzarote, reflejadas en los inte
reses personales de quienes poseían el poder en cada una de las islas, 
Betancuria también consigue ser declarada sede episcopal por Bula de 
20 de noviembre de 1424, firmada por Martín V y de la que fue único 
titular Fray Martín de las Casas, obispo que no llegó nunca a residir'. 
Esta diócesis queda extinguida en 1430. 

La presencia del obispo se perfila, pues, como el rasgo inequívoco de 
superioridad de una entidad o isla sobre las otras en un afán de ser rec
toras de alcance regional, en un Archipiélago en el que parte del mismo 
permanecía aún sin conquistar. Cada isla —Lanzarote y Fuerteventura— 
y por medio de sus núcleos —Rubicón y Betancuria— trataron de con
solidar la supremacía por medio de su carácter episcopal, hecho que siem
pre fue más teórico que real. Mientras no entraron en la escena política 
las islas de realengo, la situación se mantuvo bastante estable, en el eje 
Lanzarote-Fuerteventura, ya que hay que considerar que El Hierro y La 
Gomera, a pesar de la importancia que disfrutó la villa de San Sebastián, 
quedaron fuera de esta lucha por la cabecera teórica de Canarias. Sin 
embargo, el cambio llegó en el momento de la incorporación de Gran 
Canaria, cuando la Corona consigue trasladar la Silla a la primera tierra 
realenga incorporada, instalándose el Obispado en Las Palmas en 1485. 
Por lo demás, en las islas orientales quedó patente que la presencia de 
la sede catedralicia no era suficiente garantía para consolidar unos 
núcleos como rectores regionales y que esa condición se había quedado 
obsoleta antes de que se dibujara el nuevo mapa de las islas con la inte
gración absoluta de las mismas. 

5. Alejandro CIORANESCU (1980): Le Canaríen, introducción y traducción de —, 
Aula de Cultura de Tenerife, Cabildo Insular de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, p. 173. 

6. Antonio RUMEU DE ARMAS (1991), tomo II, 1.» parte, p. 338. Leonardo 
TORRIANI (1959): Descripción de ¡as Islas Canarias, traducción, introducción y notas por 
Alejandro Cioranescu, Goya Ediciones, Santa Cruz de Tenerife, pp. 80-81. 

7. Agustín MILLARES TORRES (ms. 1887); Anales de las Islas Canarias, tomo I. 
Archivo de El Mu?eo Canario, Las Palmas de Gran Canaria, f. 13: «1424, Nov. 20. Bula 
de Martino V erigiendo en silla episcopal la YG. de Fuert", haciendo a la Villa de Betan
curia cap. de las demás y sustrayéndolas al dominio de la de Lanza.» Dominik J. WOLFEL 
(1934): «El efimero Obispado de Fuerteventura y su único obispo», en Investigación y Pro
greso, marzo, Madrid, p. 83. 
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2.2. Las Villas de señorío, su pérdida de papel regional 
y los incipientes núcleos agrícolas 

Si bien la tendencia es manifiesta desde el mismo siglo XV, es 
durante el siglo XVI cuando se consolida un sistema que se puede con
siderar monofocal, representativo de las islas de señorío. El rasgo prin
cipal que define esta categoría es la concentración de todas las funciones 
importantes en un sólo núcleo que actúa de capital, contrastando con 
la ausencia de núcleos secundarios que tengan algún papel zonal. Así, 
el centro de la administración territorial, con el cabildo, escribanía, parro
quia, etc., radicará en este núcleo principal con jurisdicción en toda la 
isla. En estas «villas de señorío» (presentes en nuestras dos islas y en La 
Gomera y El Hierro) predominan los emplazamientos interiores, tal como 
tipifican San Miguel de Teguise y Santa María de Betancuria. La carencia 
de núcleos secundarios de alguna entidad permiten una larga vida a esta 
monofocalidad *. 

Todavía en el siglo XV, Rubicón no logró superar el paso de empla
zamiento militar a núcleo civil y urbano' y Teguise lo sustituye como 
cabecera insular, aunque hasta 1485 mantuviera la titularidad de la dió
cesis. Teguise, según Rumeu de Armas, se funda en la primera mitad del 
siglo XV'", logrando ser la cabeza del Archipiélago durante la segunda 
mitad de esa centuria". La conquista de Gran Canaria, La Palma y Tene
rife con sus ciudades y villas de realengo provoca un retraimiento en las 
islas de señorío que afecta a Teguise, la cual agrava su crisis, además, 
a causa de las sucesivas incursiones piráticas de 1551, 1552, 1569, 1571, 
1586 y 1618'^ Ya, desde finales del XV, cada «villa de señorío» queda 
circunscrita estrictamente a su marco insular con sus dinámicas internas: 
Teguise en Lanzarote y Betancuria en Fuerteventura. 

Aunque se caractericen por su modestia y precariedad, paralelamente 
se van constituyendo algunas agrupaciones en las zonas que poseen mejo
res posibilidades agrícolas, dado que la agricultura y la ganadería fueron 
desde la llegada de Bethencourt las principales fuentes económicas de las 

8. Juan Sebastián LÓPEZ GARCÍA (1988): «Canarias: hacia un sistema urbano, siglos 
XV y XVI», en Ciudad y Territorio, número 77-3-1988, Instituto Nacional de Administración 
Pública, Ministerio para las Administraciones Públicas, Madrid, p. 4, 

9. Juan Sebastián LÓPEZ GARCÍA (1993): «Aproximación a los núcleos y territorios 
históricos de Lanzarote», en Anuario de Estudios Atlánticos, n." 39, Patronato de la Casa 
de Colón, Madrid-Las Palmas. 

10. RUMEU DE ARMAS, 1991, tomo II, primera parte, p. 3.34. 
11. Ib. 
12. RUMEU DE ARMAS, 1991, tomo I, pp. 117-119, 137, 487, 492; tomo II, primera 

parte, p. 77. Luis Alberto ANAYA HERNÁNDEZ (1987): «La invasión de 1618 en Lan
garote y sus repercusiones socio-económicas», en VI Coloquio de Historia Canario-Americana 
(Aula Canarias-Noroeste de África) (1984), tomo III, Cabildo Insular de Gran Canaria, Las 
Palmas de Gran Canaria, p. 193. 
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Valle de Sania María de Betancuria. Leonardo Torriani (siglo XVI). 



islas. En opinión de Roldan Verdejo para Fuerteventura, esta orientación, 
que confirmarán más tarde los señores posteriores, es el origen de la de
sastrosa situación económica de la isla a lo largo de la historia ". 

El carácter agrícola y emplazamiento interior de Betancuria será 
común con los asentamientos más antiguos, que se irán formando en los 
valles de mayor fertilidad con posibilidades agrícolas. De esta forma, La 
Antigua, La Oliva, Pájara, Tetir, Tuineje, Valle de Santa Inés y Vega de 
Río Palmas, serán las zonas de mejores tierras que, después de Betan
curia, constituyen los primeros núcleos de la isla ". Otro tanto sucede en 
Lanzarote, donde a finales del Quinientos se cuentan hasta dieciocho 
agrupaciones o pequeños núcleos en el plano general que de la isla 
dibujó Torriani". Entre los mismos aparecen Arrecife, Famara, Haría, 
San Marcial, Sóo, Teseguite, Uga, Yaiza Zonzamas, etc. Frente a estos 
emplazamientos, las peores condiciones agrícolas de la costa y la falta 
de protección de las mismas a la hora de las frecuentes incursiones pirá
ticas, no favorecieron los asentamientos costeros en estas islas, las más 
próximas a Berbería. De ahí que no se vaya a desarrollar en estas islas 
ningún núcleo costero mientras se mantenga esta situación de peligro 
inmediato y precariedad defensiva. 

Un rasgo que se va a perfilar desde el principio en la serie de agru
paciones citadas es la presencia de un habitat disperso con proliferación 
de núcleos pequeños '\ De todos los asentamientos secundarios, el pri
mero que adquirió cierta importancia fue Haría, localidad del norte de 
Lanzarote que hacia 1585 contaba con «pila» en la iglesia bautismal de 
Nuestra Señora de la Encarnación ". 

2.3. Los núcleos parroquiales y la crisis de la monofocalidad 

Las «villas de señorío» mantuvieron un monolitismo administrativo 
que si bien se evidencia en las dos capitales, quizá presente unos rasgos 

13. Roberto ROLDAN VERDEJO (1968): El hambre en Fuerteventura (¡600-1800), col. 
Enciclopedia Canaria, n." 8, Aula de Cultura de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, p. 25. 
Entre los indicativos negativos enumera también la falta de un comercio exterior, asi como 
el aislamiento y despoblación de la isla, la falta de moneda, exacciones exorbitantes de los 
señores e Iglesia. 

14. ROLDAN VERDEJO, 1968, p. 25. 
15. Fernando Gabriel MARTIN RODRÍGUEZ (1986): La primera imagen de Canarias. 

Los dibujos de Leonardo Torriani, Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, Santa Cruz 
de Tenerife, pp. 56-59. 

16. LÓPEZ GARCÍA, 1993, 
17. José SÁNCHEZ HERRERO (1973-1976): «Aspectos de la organización eclesiástica 

y administración económica de la diócesis de Canarias a finales del siglo XVI (1575-1585)», 
en Revista de Historia de Canarias, tomo XXXV, número 170, Facultad de Filosofía y 
Letras, Universidad de La Laguna, La Laguna, pp. 76 y 82. 
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más marcados en Santa María de Betancuria. Aunque, como se ha ade
lantado, existe algún núcleo que posee curato o ayuda de parroquia 
desde finales del siglo XV —caso de Haría—, no será hasta el siglo 
XVIII cuando éstos se multipliquen. Mientras tanto, Teguise y Betancuria 
concentran todas las funciones de alcance insular con un control sobre 
el territorio. El papel de capital se mantiene por encima de todo y en 
el siglo XVII ante el peligro de residencia en otros puntos de la isla se 
ordena a toda la población majorera residir en la Villa durante los meses 
de verano y que además sea el mercado de Fuerteventura. En realidad, 
desde el punto de vista oficial, parece reconocerse que la isla sólo posee 
un único núcleo, desconsiderándose el resto '*. 

Sin embargo, la realidad era otra. Las mismas disposiciones del 
cabildo majorero hablan de que «se ven caídas algunas casas de unos 
años a esta parte» ", indicativo de que Betancuria perdía población a 
favor de los distintos núcleos que se iban desarrollando lentamente y de 
los cuales, en el siglo XVII, La Oliva, Pájara, Valle de Santa Inés y Vega 
de Río Palmas, eran los más importantes, a los que se suma La Antigua 
y Tuineje en la centuria siguiente^". 

Un fenómeno común a ambas islas es el reconocimiento durante el 
Setecientos de que la demarcación eclesiástica está obsoleta y que hay 
que modificarla con el consiguiente reconocimiento de la relativa impor
tancia que habían adquirido una serie de núcleos estratégicamente dis
tribuidos en todas las zonas de la isla, en torno a los cuales se situaban 
numerosos, pequeños y dispersos caseríos. Así, como señala Bethencourt 
Massieu, detrás de la solicitud de una parroquia como un servicio espi
ritual se esconde su necesidad como signo de prestigio local, ya que era 
el único rasgo diferenciador al que se podía aspirar frente a los intereses 
de los grupos oligárquicos y privilegiados de Betancuria^'. En esta situa
ción, no sin presiones por parte de los interesados, se declaran una 
nómina de curatos que pondrán las bases para la futura estructuración 
administrativa de las islas orientales. En este sentido, se puede afirmar 

18. Roberto ROLDAN VERDEJO en colaboración con Candelaria DELGADO GON
ZÁLEZ (1970): Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura 1605-1659, en «Fontes Rerum Cana-
riarum XVII», Instituto de Estudios Canarios, La Laguna, p. 214 (Acuerdo de 15 de junio 
de 1631). 

19. Ib. 
20. ROLDAN VERDEJO en colaboración con DELGADO GONZÁLEZ, 1970, p. 43. 

Para la evolución demográfica. Vid. Ramón F. DÍAZ [HERNÁNDEZ] (1990): «El pobla-
miento de Fuerteventura hasta el siglo XVII», en Diario de Las Palmas, Las Palmas de 
Gran Canaria, 13 de agosto, pp. 6-7. 

21. Antonio de BETHENCOURT MASSIEU (1973-1976): «Evolución de las Jurisdic
ciones parroquiales de Fuerteventura durante el siglo XVIII», en Revista de Historia Canaria, 
tomo XXXV, número 170, Facultad de Filosoña y Letras, Universidad de La Laguna, La 
Laguna, p. 69. 
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que es la centuria en la que más cambios se operan en toda la historia 
de las mismas y, paralelamente, es en Lanzarote y Fuerteventura donde 
se producen los mayores cambios del siglo XVIII canario. En efecto, en 
esa fecha Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro ^̂  
presentaban unas demarcaciones bastante cercanas a la actualidad, mien
tras en las orientales éstas no habían evolucionado. 

Los datos de la época son indicativos de esta proliferación de case
ríos, otorgando Viera y Clavijo cincuenta pagos y lugares a la isla de 
Lanzarote y treinta y cuatro a la de .Fuerteventura -'. Esta realidad había 
impuesto la simultaneidad de una administración centralizada (las «villas 
de señorío») con la presencia de estos núcleos de poder local, desarro
llándose la figura del alcalde pedáneo. Según Várela y UUoa, el gobierno 
de Lanzarote se fundamentaba en su cabildo integrado por doce regido
res y un Alcalde Mayor con las facultades de un corregidor, además de 
gobernador militar ^̂  Precisamente este Alcalde Mayor nombraba a los 
titulares de las distintas pedanías, que en 1787 eran treinta en Lanzarote 
y veintitrés en Fuerteventura-^'. Ya en las noticias del siglo XVIII se 
ponen de manifiesto algunos rasgos que confirman la crisis del mono-
litismo administrativo, asi en 1767 el gobernador militar de Lanzarote 
residía en Haría*, mientras el comandante de las armas de Fuerteventura 
lo hacía en La Oliva". 

22. Todas presentan desde e] siglo XVI un modelo bastante similar al actual. Particu
larmente para La Palma: Vid. Juan Sebastián LÓPEZ GARCÍA (1992): «Núcleos y terri
torialidad históricos de San Miguel de La Palma», en Anuario de Estudios Atlánticos, n." 38, 
Patronato de la Casa de Colón, Madrid-Las Palmas, pp. 503-523. 

23. José VIERA Y CLAVIJO (1978): Noticias de la Historia de Canarias, tomo I, 
Cupsa Editorial, Madrid, pp. 356-357 y 379. Lanzarote: Villa de Teguise, Puerto de Arrecife, 
San José, Los Valles, Taiga, Mojón, Teseguite, Corralhermoso, Tahiche, Yegue, Guenia, 
Santa Margarita, Mala, Alcocete, Guatiza, Famara, Cuchillo de Juan Pérez, Soca de Arriba, 
.Soca de Abajo, Muñique, Fiquininco, Tiagua, Vegueta, Tinajo, Tao, Guestayade, Zonzamas, 
Árgana, Güime, San Bartolomé, Testeina, Guagaro, Iniguadé, Conil, Masdache, Guatiza, 
Macintafe, Gerias, Mozaga, Haría, Maguez, Tabayesco, Montaña, Yaiza, Mazo, Chupadero, 
Femés, Casitas, Vega, y San Marcial de Rubicón. Fuerteventura: Villa de Santa Maria de 
Betancuria, La Antigua, Agua de Bueyes, Triquivijate, La Ampuyenta, El Valle, Tefia, Casi
llas del Ángel, Tetir, Time, San Andrés, Pájara, Toto, Sarjada, Eduegue, Chilegua, Mesquer, 
Mirabal, Tiscamanita, La Florida, Adeje, Tesejerague, Tuineje, La Oliva, Tostón, Tindaya, 
Manta, Malilla, Vallebrón, Lajares, Roque, Caldereta, Peñaerguida y Villaverde. 

24. José VÁRELA Y ULLOA (1986): Derrotero y Descripción de las Islas Canarias, 
edición facsímil. Semana de las Fuerzas Armadas en Canarias, Madrid, folio 81. 

25. Miguel SANTIAGO (1945): «Compendio Anónimo de Historia de Canarias com
puesto en el primer cuarto del siglo XVIII», edición, prólogo y notas de —, en El Museo 
Canario, separata de los niimeros 8 y 13, Las Palmas de Gran Canaria, pp. 105-107. 

26. George GLAS (1976): Descripción de las Islas Canarias, 1764, Instituto de Estudios 
Canarios, La Laguna, p. 23. 

27. VÁRELA Y ULLOA, 1986, f. 85. Véase también Juan Sebastián LÓPEZ GARCÍA 
(en prensa 1991): «La Casa de los Coroneles: paradigma en la arquitectura de Fuerteven
tura», en Tebeto, Cabildo de Fuerteventura, Puerto del Rosario. 
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A pesar del antecedente de Haría, como curato que databa del siglo 
XVI, en ambas islas se produjo un inmovilismo administrativo que se 
prolongó todo el siglo XVII hasta que por fin es roto a principios del 
XVIII. En este orden de cosas, en 1708, se crean las ayudas de parro
quias de La Oliva (Nuestra Señora de la Candelaria) y Pájara (Nuestra 
Señora de Regla)-", al norte y sur, respectivamente, de Fuerteventura; 
más tarde, en 1778 se suma la nueva demarcación de la Vega de Tetir 
(Santo Domingo)". Por lo que respecta a Lanzarote, en 1728 se erige 
la ayuda de parroquia de Yaiza, al sur de la isla (Nuestra Señora de los 
Remedios)'". Sin embargo, las reformas más profundas se producen en 
el último tercio de la centuria, cuando en 1787 el obispo Martínez de la 
Plaza firma el auto de erección de nuevas parroquias de Fuerteventura, 
mientras Lanzarote ampliará el número de las suyas gracias al Plan Bene-
ficial que propicia el obispo Tavira y Almazán en 1795. El proyecto de 
Martínez de la Plaza incluye la declaración parroquial a favor de La Anti
gua (Nuestra Señora de La Antigua), Casillas del Ángel (Santa Ana) y 
Tuineje (San Miguel Arcángel)", completando el proceso abierto con ante
rioridad. Por su parte, el Plan Beneficial aumenta en cuatro la dotación 
parroquial lanzaroteña, con la erección de los curatos de San Bartolomé 
(San Bartolomé Apóstol), Tías (Nuestra Señora de la Candelaria) Tinajo 
(San Roque) y Arrecife (San Ginés)'-. Ya en el siglo XIX se crea la juris
dicción eclesiástica de Femés (San Marcial) en 1818". 

La creación de estas ayudas de parroquias —en la práctica, parro
quias con todos ios derechos— afectó profundamente el mapa adminis
trativo de ambas islas. En efecto, la presencia de estos «núcleos parro
quiales» terminó de minar, en el caso majorero, la precaria relación que 
Betancuria mantenía con su territorio, surgiendo claros candidatos a 
suplantarla en la capitalidad insular. Teguise, menos afectada por las 
segregaciones a que había sido sometida, disfrutará algo más de su hege
monía. Sin embargo, no hay que caer en el error de pensar que los 
«núcleos parroquiales» alcanzaban las cifras demográficas que le adju
dican las relaciones y censos de la época, porque en realidad pertenecían 
a toda su demarcación eclesiástica, siempre amplia y con numerosos 
pagos que se reparten la población; a lo sumo, las cabeceras son las más 

28. VIERA Y CLAVIJO, 1978, II, pp. 313-314. 
29. BETHENCOURT MASSIEU, 197.3-1976, p. 69. 
30. GUIA DE LA DIÓCESIS DE CANARIAS (1977), suplemento del Boletín Oficial, 

Las Palmas de Gran Canaria, p. 77. 
31. BETHENCOURT MASSIEU, 1973-1976, p. 61. 
32. Francisco José GALANTE GÓMEZ y ESCUELA PANCHO LASSO (1991): Lan

zarote, Arqu/tectur^ religiosa. I, Cabildo Insular de Lanzarote, Las Palmas de Gran Canaria, 
pp. 155-167. GUIA DE LA DIÓCESIS DE CANARIAS, 1977, p. 77. En 1796 se crean las 
parroquias de San Bartolomé, Tías y Tinajo y se retrasa hasta 1798 la de Arrecife. 

33. Agustín MILLARES TORRES (1977): Historia General de las Islas Canarias, tomo 
V, Edirca, Las Palmas de Gran Canaria, p. 146. 
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populosas de su propio término y sólo agrupan unas decenas de casas 
en los alrededores de la iglesia". 

2.4. Los cambios decimonónicos y las nuevas capitalidades 

La novedad más sobresaliente del siglo XIX para las islas de señorío 
es la abolición de estas jurisdicciones territoriales por las Cortes de Cádiz. 
En efecto, por un Decreto de la Regencia de 6 de agosto de 1811, en 
que fue ponente el diputado guíense Pedro Gordillo y Ramos, quedaron 
abolidas en las cuatro islas afectadas y en los tres enclaves que existían 
en Tenerife y Gran Canaria'". 

Otro aspecto interesante de la centuria es la conversión de las anti
guas parroquias, que ya tenían alcaldías pedáneas, en los actuales ayun
tamientos, con lo que se llega a la situación actual, con más o menos 
cambios. Como en otras islas, la lucha por ser la cabecera del partido 
judicial entretuvo a las poblaciones más importantes, sobre todo porque 
en Lanzarote y Fuerteventura la presencia de éste suponía ser de facto 
la capital de la isla. 

Todavía a principios del siglo se vive una situación de transición y en 
1808 Teguise es declarada cabecera del distrito electoral de Lanzarote y 
en 1821 consigue la sede del partido judicial, al que se adscribe la isla de 
Fuerteventura en 1835, perdiendo este servicio en 1845 cuando las islas 
orientales pasan a depender directamente del partido de la ciudad de Las 
Palmas de Gran Canaria'\ Sin embargo ya en 1808 Arrecife había plei
teado con Teguise la cabecera electoral, aunque en esa ocasión triunfó la 
antigua capital. En Fuerteventura, a pesar de que La Oliva optó en 1808 
a la sede del partido judicial, éste se instaló en 1821 en Betancuria, desde 
donde se trasladó posteriormente a La Antigua en 1833", con una estan
cia efimera, ya que en 1835 la isla quedó integrada en el de Teguise". 

La creación de los modernos ayuntamientos convirtieron a las anti-

34. Vid. LÓPEZ GARCÍA, 1993. Como ejemplo, el núcleo de Yaiza a mediados del 
siglo XIX estaba constituido por unas 10 casas concentradas, mientras 333 se localizaban 
dispersas en su jurisdicción. 

35. Marcos GUIMERA PERAZA (1960): «Hace cincuenta años: una intervención del 
diputado por Canaria Don Pedro Gordillo en las Cortes de Cádiz», en El Museo Canario. 
Homenaje a Simón Benítez Padilla, año XXI, n." 73-74, enero-diciembre. Las Palmas de 
Gran Canaria, p. 228. 

36. Francisco Maria DE LEÓN (1966): Apuntes para la Historia de las Islas Canarias, 
Aula de Cultura de Tenerife, Cabildo Insular de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, pp. 136, 
169, 233-234, 280 y 307. 

37. Para la situación socio-económica de esta localidad. Vid. Agustín MILLARES CAN
TERO, Ana GÓMEZ SIGLER e Hilario GARCÍA QUINTANA (1987): «La Antigua y 
Tías, una tipificación de dos burguesías agrarias a mediados del XIX», en / Jornadas de 
Historia de Fuerteventura y Lanzarote. Homenaje a Francisco Navarro Artiles, tomo I, 
Cabildo Insular de Fuerteventura, Puerto del Rosario, pp. 217-293. 

38. LEÓN, 1966, pp. 136, 169, 233-234, 280. 

318 



guas demarcaciones eclesiásticas en los actuales municipios, situación en 
la que, con escasas alteraciones, se ha llegado a la actualidad. En 1835 
cada isla poseía ocho términos municipales: Arrecife, Femés, Haría, San 
Bartolomé, Teguise, Tías, Tinajo y Yaiza, en Lanzarote; mientras en Fuer-
teventura se locaUzaban La Antigua, Betancuria, Casillas del Ángel, La 
Oliva, Pájara, Puerto de Cabras, Tetir y Tuineje". Como novedades pos
teriores que conducen a la situación actual habría que señalar la rein
corporación de Femés en Yaiza o la integración de los municipios de 
Casillas del Ángel y Tetir en Puerto de Cabras, término que a partir de 
1956 pasó a denominarse Puerto del Rosario". 

Sin embargo, la mayor novedad que se produce durante el siglo XIX 
es el cambio de capitalidad, sustituyéndose las casi ancestrales «villas», 
de posición interior, por otros núcleos de menor antigüedad, que gracias 
a los cambios geopolíticos y a su posición portuaria lograron un rápido 
desarrollo. De las dos, Arrecife es el más antiguo, contando con un nota
ble auge a finales del siglo XVIII, hecho que le avala para ser declarado 
parroquia y disputar en 1808 la cabecera del distrito electoral de la isla". 
La sucesiva acumulación de funciones y su marcado carácter comercial 
y económico, culminan con la obtención de la capitalidad en 1852. Aun
que más tardío, Puerto de Cabras, a pesar de sus modestos orígenes y 
precario desarrollo a principios de la centuria, logró afianzarse como 
núcleo de población gracias a su función de puerto principal de la isla 
con su declaración de interés general. Tras atraerse algunos servicios de 
la administración, paulatinamente fue concentrando todas las funciones 
importantes de alcance insular hasta consolidarse como capital de Fuer-
teventura y ciudad más importante de la isla "I 

39. LEÓN, 1966, p. 355. 
40. Vid. Juan Manuel PERDOMO NOBREGA (1987): «Puerto de Cabras: la recupe

ración de una capitalidad», en / Jornadas de Historia de Fuerteventura y Lanzarote. Home
naje a Francisco Navarro Añiles^ tomo I, Cabildo Insular de Fuerteventura, Puerto del Rosa
rio, pp. 365-393. Véase además, para más detalles, Francisco J. CERDEÑA ARMAS (1989): 
«Demarcación territorial del municipio de Puerto Cabras en el XIX: un pleito de límites 
con Tetir», en Tebeto. Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura, Cabildo Insu
lar de Fuerteventura, Puerto del Rosario, pp. 107-127. La agregación del municipio de Tetir 
se produjo el 24 de junio de 1925 y la de Casillas del Ángel el 21 de septiembre de 1926. 

41. Vid. José Agustín ALVAREZ RIXO (1982): Historia del Puerto del Arrecife, pró
logo de Enrique Romeu Palazuelos, Aula de Cultura de Tenerife, Cabildo Insular de Tene
rife, Santa Cruz de Tenerife. Alfredo DÍAZ GUTIÉRREZ (1990): «Reflexiones sobre los 
primeros momentos de la historia del Puerto del Arrecife», en / / Jornadas de Historia de 
Lanzarote y Fuerteventura, tomo I, Cabildo Insular de Lanzarote, Arrecife, pp. 449-461, 
véase además la nota 36. Juan Sebastián LÓPEZ GARCÍA (1992 b): «Arrecife de Lanzarote 
y la Carta del Restauro de 1972», en Revista de Ultramar, Instituto César Manrique, Centro 
Asociado de la U.N.E.D., Arrecife, pp. 27-28. 

42. Juan Sebastián LÓPEZ GARCÍA (en prensa 1993): Centros Históricos de Canarias, 
Cabildo Insular de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria. Vicente MARTÍNEZ ENCI
NAS (1977): «Puerto de Cabras, el nacimiento de una capitalidad», en La Provincia, Las 
Palmas de Gran Canaria, 9, 12 y 14 de octubre. PERDOMO NOBREGA, 1987. 
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Este proceso histórico en el territorio ha dado como resultado la 
actual estructura municipal de Lanzarote con siete municipios, cuyas cabe
ceras responden a los núcleos parroquiales del Antiguo Régimen, segre
gados de la Villa matriz de Teguise, cuya capitalidad fue transferida a 
Arrecife. Por su parte, Fuerteventura se vertebra en seis municipios, 
donde junto a la antigua capital y «villa de señorío», Betancuria, apa
recen los núcleos parroquiales dieciochescos y la moderna capital insular, 
Puerto del Rosario. Sin embargo, este esquema, teóricamente tan limpio, 
sufre sus alteraciones al superponerse a los que podemos considerar como 
núcleos históricos insulares o locales, otros que sin haber sido cabeceras, 
ni tan siquiera de alcance local, son una realidad territorial como centros 
comarcales, sin participar, lógicamente, de la categoría histórica. Quizá 
el caso más destacado sea el de Gran Tarajal (Tuineje), segunda pobla
ción de Fuerteventura, aunque existen otros ejemplos, sobre todo entre 
los principales centros turísticos. 

3. L o s NÚCLEOS HISTÓRICOS 

En la opinión pública está bastante generalizada la idea de que en 
las Canarias orientales sólo existen dos núcleos históricos: Santa María 
de Betancuria y San Miguel de Teguise. Esto es así, indudablemente, 
desde el punto de vista de los que hasta el momento se han visto favo
recidos con la declaración de «conjuntos históricos» (según la denomi
nación actual)"', a lo que se puede añadir el que son los de mayor inte
rés urbanístico, artístico, arquitectónico y cultural de los existentes en 
Fuerteventura y Lanzarote. Sin embargo, como ya se ha defendido en 
otras ocasiones, existen otros, de menor cualificación, pero necesitados 
de una urgente protección oficial por la precariedad en la que se encuen
tran*". Otro apartado muy interesante lo componen toda la serie de case
ríos, importantes agrupaciones rurales de arquitectura popular, caracte
rizados por su modestia y su fuerte dependencia de los valores paisajís
ticos y medioambientales, que merecen y requieren una metodología espe
cífica, muy diferente de la que se aplica a los de carácter urbano"'. 

43. Juan Sebastián LÓPEZ GARCÍA (1989): «Etapas para un estudio reciente de los 
centros históricos de Canarias», en Arquitectura y Urbanismo en Canarias 1968-1988, E.T.S. 
de Arquitectura, Universidad Politécnica de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, p. 266. 
Betancuria (R.D. 3.086/78 de 10 de octubre de 1978, «BOE» 21.1.1979) y Teguise (R.D. 
3.035/80 de 21 de noviembre de 1980, -BOE.. 28.1.1981). 

44. LÓPEZ GARCÍA, 1993. En este trabajo se trata de los valores históricos de 
Teguise, Arrecife y Haria. 

45. Juan Sebastián LÓPEZ GARCÍA (1991): «Los núcleos históricos no urbanos de 
Canarias: una tipificación», en Anuario de Estudios Atlánticos, n." 37, Patronato de la Casa 
de Colón, Madrid-Las Palmas, pp. 555-557. 

320 



La unicidad de conjunto histórico por isla ha creado un esquema que 
si bien pudiera beneficiar en primera instancia a los mismos, perjudica 
a las islas en general. Desde luego, el no poseer otro Bien Cultural inmue
ble de su categoría los deja sin competencia teórica a la hora de posibles 
inversiones (que apenas llegan), al mismo tiempo que es un cierto reco
nocimiento a su «valor histórico» como antiguas capitales. Pero, por con
traposición, todo lo que no sea Betancuria ni Teguise, se entiende auto
máticamente que no es portador de valores culturales. 

Centrados en los conjuntos declarados, la problemática es diferente 
según se trate de uno o de otro. En la actualidad, la vitalidad de Betan
curia y Teguise no son homologables, ya que tampoco lo fueron histó
ricamente, donde la capital majorera siempre tuvo menor peso especifico 
sobre su territorio que Teguise en el suyo. En una clasificación de los 
centros históricos canarios, donde se establecieron tres categorías, según 
su grado de dinamismo, aparecía Betancuria como el ejemplo más ajus
tado al apartado A, que correspondía a los pueblos en decadencia o vital
mente regresivos, mientras que Teguise destacaba en el B, entre pobla
ciones en equilibrio o estancadas*. En principio, en ambas la sustitución 
arquitectónica es escasa y la conservación ha sido más obra de la deca
dencia a que han estado sometidas que a una política eficaz. De todas 
formas, como se ha visto, no pertenecen a una misma categoría en 
cuanto su problemática intrínseca y su relación con el territorio. A nadie 
se le esconde el dato de que el municipio de Betancuria es el de menor 
población de toda la comunidad autónoma y uno de los más regresivos, 
como resultado de sus sucesivas segregaciones y el no haber poseído un 
núcleo consolidado, caso contrario de Teguise que además de una trama 
colmatada y de cierta entidad en su casco urbano conservó como término 
propio una notable extensión con caseríos y aldeas de relativa importan
cia agrícola, la isla de La Graciosa y demás islotes del Norte de Lan-
zarote, a lo que hay que unir las posibilidades de su costa, convertida 
en uno de los grandes centros turísticos de Ganarías. Con todo esto esta
mos hablando de posibilidades de recursos propios. Mientras Betancuria 
no los posee, el núcleo de Teguise se ha visto positivamente desarrollado 
por la riqueza de su municipio. 

Esta realidad se completa con el hecho de que Teguise aún es el 
segundo municipio de su isla y se ve favorecido, además por su estra
tégica posición central, lo que le ha permitido ir recuperando algunas fun
ciones. Si bien para Canarias se ha propugnado un modelo territorial his
tórico, donde son casi coíncidentes los centros más dinámicos comarcales 
con las cabeceras históricas (Arucas, Gáldar, Icod, La Laguna, La Oro-

46. Vid. Juan Sebastián LÓPEZ GARCÍA (1992 c): «Los núcleos históricos: historia 
y función territorial de la ciudad en Canarias», en Revista de Historia Canaria, n.° 176. 
Facultad de Geografía e Historia, Universidad de La Laguna, p. 169. 
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tava, Santa Cruz de La Palma, Los Llanos de Aridane, San Sebastián, 
Telde, Valverde, etc.), es precisamente en las islas orientales donde este 
esquema presenta más problemas a la hora de engarzar sus cabeceras his
tóricas con la dinámica actual; con la repetida mayor facilidad de inte
gración de Teguise, frente a la más dificil de Betancuria ̂ '. 

No obstante las dos capitales históricas, en Fuerteventura y Lanzarote 
podemos considerar otra serie de núcleos de notable interés. Caso par
ticularmente llamativo es el de Arrecife, víctima de las ideas desarrollistas 
de los sesenta, momento a partir del cual se han ido borrando casi todas 
las señas de su identidad y de su antigüedad**, aún presentes en parte 
de su trazado y algunas construcciones de la calle Real, alrededores de 
la iglesia de San Ginés y otros inmuebles singulares. Realmente, Arrecife 
es de los casos difíciles de conceptuar como «centro histórico», no por 
la falta de valores (que se reducen cada vez más), sino por todo lo que 
supone la capitalidad con la falsa idea de lo moderno y los intereses eco
nómicos que se mueven. De facto, los perímetros protectores de los bie
nes culturales «Iglesia de San Ginés» y «Casa de los Arroyo» constituyen 
un conato de «conjunto histórico». 

Los demás núcleos de interés presentan todos un carácter no urbano, 
aunque el grado de su concentración monumental sea diferente. Haría, 
emplazado en encrucijada, es uno de los ejemplos más significativos, con 
una interesante arquitectura popular, aunque ha perdido el que era su 
edificio singular más importante, la antigua iglesia de Nuestra Señora de 
La Encamación. Como segunda población del Lanzarote de entonces, en 
el siglo XVIII se dice que «es bien arruada», o lo que es lo mismo, con 
cierta concentración"'. Yaiza presenta un escueto núcleo, en consonancia 
con las características más generalizadas en los «parroquiales», donde la 
iglesia de Nuestra Señora de los Remedios y algunas casas de las familias 
más destacadas forman el entorno central, que a mediados del siglo XIX 
estaba constituido por sólo «10 casas arruadas», frente a las restantes 333 
dispersas de su jurisdicción parroquial". Esta falta de concentración que 
todavía apreciamos en las poblaciones lanzaroteñas era un factor común; 

47. Juan Sebastián LÓPEZ GARCÍA (1991 b): «Los centros urbanos históricos de Cana
rias: algunos antecedentes y situación actual», en Arte, Ciudad y Territorio, n.° I. Depar
tamento de Arte, Ciudad y Territorio. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pp. 
53-70. 

48. Para la incidencia de esta etapa en núcleos canarios. Vid. Juan Sebastián LÓPEZ 
GARCÍA (en prensa 1993 b): «San Sebastián de La Gomera: del desarrollismo de los sesenta 
a la conceptualización de centro histórico», Anuario del instituto de Estudios Canarios. Ins
tituto de Estudios Canarios. La Laguna. LÓPEZ GARCÍA, 1992 b. 

49. GALANTE GÓMEZ y ESCUELA PANCHO LASSO, 1991, p. 153. 
50. Pascual MADOZ, 1845-1850, Diccionario geográfíco-estadistico-histórico de España 

y sus posesiones de Ultramar, tomo XVI, Madrid, 426. El texto dice «arruinadas», debe ser 
un error por «arruadas», tal como lo entendemos. 
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La Oliva, fachada principal de la Casa de los Coroneles. 



como última referencia digamos que el municipio de Tinajo, en la fecha 
indicada lo constituían «6 casas unidas y 306 esparcidas»". 

En muchos casos de Fuerteventura, la ermita no generó agrupamien-
tos en su entorno, sino que ésta se localizó en las afueras o en posición 
excéntrica. Las alineaciones de algunas casas fue la forma más desarro
llada del urbanismo histórico majorero, inserto en una red de caminos-
calles entre cercados y huertos con construcciones aisladas", que otorgan 
a las construcciones una gran dependencia del medio natural y paisajís
tico. Esta característica, de la que participa la Villa de Santa María de 
Betancuria, aún está presente, en mayor o menor grado, en los antiguos 
núcleos, las cabeceras parroquiales dieciochescas, tales como La Antigua, 
Casillas del Ángel, La Oliva, Pájara, Tuineje y Vega de Tetir. Este dila-
tamiento de los perímetros, donde hay una total fusión entre el campo 
y el caserío, han permitido nuevos trazados que desdibujan la antigüedad 
de los núcleos, como es el caso de La Antigua. También este fenómeno 
de la dispersión ofrece sus paradojas, así La Oliva presenta un conjunto 
monumental que podemos calificar de «disperso», constituido por la igle
sia de Nuestra Señora de la Candelaria y la Casa de los Coroneles, ade
más de otras construcciones tan interesantes como la denominada «capilla 
de Puerto Rico» o la casi destruida «Casa del Inglés», edificaciones de 
gran singularidad en la isla. Pájara, quizá, fuera de los núcleos más con
centrados en torno a la iglesia de Nuestra Señora de Regla, con algunas 
construcciones interesantes de arquitectura tradicional; desde hace años 
presenta una imagen algo deteriorada, por la influencia de las estéticas 
de las zonas turísticas. 

Para cerrar este análisis, vamos a retomar los que son los dos centros 
más importantes: Santa María de Betancuria y San Miguel de Teguise. 
Ambos presentan la mayor concentración monumental de las islas, con 
importantes edificios que son testimonio de sus funciones territoriales his
tóricas. 

Betancuria nunca poseyó un aspecto urbano similar al que ofrecían 
la mayoría de las capitales insulares canarias, tal como ya es evidente 
en el dibujo de Torriani". La Villa no responde a trazado previo, ni 
ofrece ningún orden, con un habitat disperso que se ubica de forma 
espontánea; Betancuria es, en este sentido, un núcleo irregular". El 
entorno que ofrece las construcciones más destacadas es el del templo 

51. MADOZ, 1845-1850, tomo XIV, p. 760. Para la isla en general, vid. LÓPEZ GAR
CÍA, 1993. 

52. Vid. Juan Sebastián LÓPEZ GARCÍA (1987); «La Villa de Betancuria, Centro his
tórico de Fuerteventura», en / Jomadas de Historia de Fuerteventura y Lanzarote. Homenaje 
a Francisco Navarro Artiles, tomo II, Cabildo de Fuerteventura, Puerto del Rosario, 
p. 384. 

53. MARTIN RODRÍGUEZ, 1986, pp. 70-72. 
54. LÓPEZ GARCÍA, 1987, pp. 383-384. 
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matriz de Santa María y plaza, con las casas de las familias principales: 
Saavedra, Manrique y Fajardo. Frente a esta zona, separada por el 
barranco, se localizan una serie de construcciones con interesantes ele
mentos góticos en cantería, completándose la villa con el sector conven
tual franciscano (primer cenobio fundado en Canarias, 1414), con las rui
nas de la iglesia de San Buenaventura y la ermita de San Diego de 
Alcalá. Otro rasgo importante es la presencia de materiales y elementos 
constructivos que no están muy generalizados en Fuerteventura, lo que 
de alguna forma contribuía a potenciar esa imagen de capital; entre los 
mismos se encuentran las cubiertas de tejas y los balcones". Como valo
res generales, se puede sintetizar diciendo que Santa María de Betancuria, 
con declaración de «conjunto histórico artístico», es uno de los asenta
mientos más antiguos de Canarias y que, no obstante haber sido durante 
varios siglos la capital de Fuerteventura, se caracteriza por su falta de 
disposición urbana. Actualmente está afectado por un fuerte proceso de 
ruralización, que debe ser contrarrestado por la especial significación que 
este núcleo tuvo en la formación del sistema urbano canario. Betancuria, 
por lo demás, como centro histórico, no tiene alternativa en la isla y 
sigue conservando la sede de las dos fiestas más importantes a escala insu
lar: San Buenaventura y Nuestra Señora de la Peña (en su caserío de 
Vega de Río Palmas). Estas celebraciones tan significativas de la iden
tidad majorera deben potenciarse, al mismo tiempo que se vaya restau
rando todo el núcleo de la Villa en un empeño de que el involucionismo 
demográfico no ponga en peligro la misma supervivencia del municipio 
como tal, que debe encontrar unas funciones a su medida y una vitalidad 
necesaria en la dinámica general de Fuerteventura, isla que no puede 
renunciar a la potenciación de su capital histórica". 

Teguise, con un notable desarrollo durante los siglos XV y XVI y 
tras su recuperación dieciochesca, logra consolidar una estructura urbana 
donde se combinan tejidos irregulares y otros regularizados. Conjunta
mente a las edificaciones singulares más importantes, entre las que des
tacan el templo matriz de Nuestra Señora de Guadalupe, los conventos 
de la Madre de Dios de Miraflores (1588) y San Juan de Dios y San 
Francisco de Paula (1726), el Hospital del Espíritu Santo (1774) y las 
ermitas de la Vera Cruz, San Rafael y San José (las últimas en las afue
ras de la Villa), se localizan importantes manifestaciones de arquitectura 
doméstica («palacios» Spínola, del Marqués y Herrera y Rojas y otros 
edificios de la ampliación arquitectónica del XVIII)". Con sus antece
dentes históricos se convierte en una de las localidades de carácter con-

55, LÓPEZ G A R C Í A , 1987, pp. 382-391, 
56, LÓPEZ G A R C Í A , 1991 b, p. 67, 
57, Juan Sebastián LÓPEZ GARCÍA (1993 b): Origen y desarrollo urbano de Teguise 

(Lanzarote) La Caja de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria, 
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centrado más importantes de las islas, declarado «conjunto histórico» 
como poseedor del patrimonio urbanístico, arquitectónico y artístico más 
importante de Lanzarote. Teguise presenta aún una idoneidad en el 
emplazamiento y si bien es más que probable que su posición interior 
fue un condicionante importante a la hora de ceder la capitalidad a Arre
cife, hoy, en el nuevo orden de la isla, su posición de encrucijada es favo
rable para el desarrollo de funciones que le sean propias como capital 
histórica de Lanzarote. La Villa había sido considerada el núcleo urbano 
antiguo mejor conservado de Canarias'*, no en el sentido estricto de una 
conservación idónea de su patrimonio sino sobre todo porque la para
lización en la que había entrado tras la pérdida de la cabecera insular 
impidió nuevas construcciones y la ampliación o modificación de su 
trama. Como era general en Canarias, la conservación iba ligada al aban
dono secular. La revitalización extraordinaria que ha disfrutado la loca
lidad, gracias a los recursos que genera su propio municipio, se ha 
sumado a la rehabilitación y recuperación social de gran parte de sus 
inmuebles, aunque, quizá, la misma rapidez del proceso haya tenido 
cierta irreflexión''. Como resultado, Teguise se ha convertido en el espa
cio para la cultura más importante de la isla. 

4. CONCLUSIÓN 

A manera de conclusión, podemos afirmar que los núcleos históricos 
presentan problemas particulares, según cada caso, y es difícil una gene
ralización sobre los mismos. El debate debe iniciarse a partir del cono
cimiento de cada uno de ellos, tanto si se trata de un centro histórico 
integrado en una malla urbana mayor o si es en sí todo el núcleo. En 
primer lugar, hay que acabar con las improvisaciones y tomar una acti
tud prudente con las restauraciones y rehabilitaciones, cuyos efectos pue
den ser irreversibles, sobre todo por la falta de especialización en estos 
temas, donde se carece de equipos específicos de trabajo, ya que como 
se ha podido comprobar en los últimos años, no sólo es un problema 
el abandono del patrimonio, sino las mismas intervenciones proyectuales, 
arquitectónicas y urbanísticas, que no siempre se soportan en postulados 
y estudios teóricos previos e individualizados, y las más son resultado 
de actuaciones irreflexivas, que repiten modelos y soluciones de otros con
textos. Toda esta compleja problemática se agrava más cuando existe una 
gran dependencia del medioambiente, rasgo casi generalizado en los 
núcleos de carácter no urbano, que son los más abundantes en nuestras 
islas. 

58. Fernando Gabriel MARTIN RODRÍGUEZ (1978): Arquitectura doméstica canaria. 
Aula de Cultura de Tenerife, Cabildo de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, p. 17. 

59. LÓPEZ GARCÍA, 1991 b, pp. 67-68. 
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Aunque se han considerado como tales varios núcleos históricos de 
las islas orientales, la mayor cualificación y complejidad la presentan, 
como se ha visto, las villas de Santa María de Betancuria y San Miguel 
de Teguise. Por sus incontestables valores, estas localidades no se pueden 
desligar de su vocación histórica insular, porque su concentración monu
mental es resultado del proceso de toda la isla y no de un proceso comar
cal o local"'. En consecuencia, los esfuerzos en la rehabilitación territorial 
de estos asentamientos deben ir encaminados, primero en realizar los estu
dios históricos, y —parafraseando a Rodriguez-Gimeno Martínez— des
pués de explicarnos «para qué fueron hechos», concluir en un «para qué 
sirven»'''. 

60. En este sentido no hay problema en cuanto al ámbito histórico de estas antiguas 
villas, porque aunque existen distintos parámetros a partir de los cuales se definen los terri
torios, el insular es el ejemplo más claro y contundente, vid. Lando BORTOLOTTI (1979); 
Sloria, cittá e territorio, Franco Angelí, Milán, p. 19. 

61. Santiago RODRIGUEZ-GIMENO MARTÍNEZ (1982): «El territorio y la comu
nidad en la rehabilitación de los asentamientos», en Estudios Territoriales, número 5, enero-
marzo, Centro de Estudios de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Madrid, 
p. 101. 
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LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA 
DE LA CANDELARIA EN LA OLIVA. 

TRES SIGLOS DE REFORMAS 

ANA QUESADA AGOSTA 





I. APRECIACIONES HISTÓRICO-ARTÍSTICAS 

El término municipal de La Oliva constituyó en tiempos pasados el 
centro de la actividad política, social y religiosa de Fuerteventura, tras 
la decadencia de Betancuria, villa ésta en la que, como es sabido, tuvo 
su sede la primera capital majorera. La Oliva, que adquiere esta capi
talidad, fue cabeza de la nobleza y el señorío de la isla, además de resi
dencia de los Coroneles: gobernadores políticos y militares jefes de 
Armas, vinculados a las nobles familias Cabrera Bethencourt y Cabrera 
Manrique de Lara. Su esplendor durará hasta mediados del siglo XIX, 
momento en que se modificaron los esquemas político-administrativos y 
desapareció el coronelato, pasando entonces La Antigua a desempeñar 
la hegemonía'. 

La principal actividad de este municipio fue durante muchos años la 
agricultura, predominando el cultivo de la cebada hasta que Diego de 
Herrera introduce las primeras semillas de trigo, procedentes de la Ber
bería. La orchilla también proporcionó en el pasado una importante 
fuente de riqueza, al obtenerse de ella un bonito color púrpura, sin olvi
darnos del desarrollo que experimentó la planta conocida como 
«barrilla», de naturaleza acuosa, de la que se extraía la sosa. No menos 
importante fue el sector ganadero, pues la abundancia de pastos que 
antaño ofrecía potenció su desarrollo, sobre todo el asnal y el cabrío. 
En menor medida se participó también en las labores de pesca, locali
zadas fundamentalmente en las aldeas costeras de Corralejo, El Tostón, 
El Cotillo y El Roques 

Al parecer, la primera edificación de índole sacro que se erigió en La 
Oliva fue una ermita que tuvo como titular a la Virgen del Rosario. Las 
noticias relativas a su fundación las aporta el doctor José Concepción 

1. JIMÉNEZ SÁNCHEZ Sebastián: «El pueblo de La Oliva en la isla de Fuerteven
tura». Falange, 15-11-1957, pp. 15-19. 

2. Ibidem. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Sebastián: Viaje Histórico Anecdótico por las Islas 
de Lanzarote y Fuerteventura. Gran Canaria, 1937. 
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Rodríguez en su estudio «Fuerteventura: obras de arquitectura religiosa 
emprendidas durante el siglo XVIII», las cuales reproducimos a conti
nuación: «... tuvo lugar en torno a 1600, pues en escritura hecha ante 
el escribano Antonio Díaz el 3 de noviembre de 1634, Doña María Pérez 
de León y Don Antonio Betancor declararon que les pertenece el patro
nato de dicha ermita por haberla fundado sus abuelos Don Luis de León 
Sanabria Cabrera y Doña Catalina Luzardo de León Sanabria al tiempo 
de su fallecimiento»'. 

Menos conocidas son las noticias que tenemos sobre el origen del tem
plo que bajo la advocación de Nuestra Señora de la Candelaria se cons
truyó a finales del Seiscientos. La obra debió iniciarse antes de 1685, año 
en que don Diego Mateo Cabrera hace testamento ante el escribano Gas
par de Armas declarando que había desempeñado la mayordomía de la 
«ermita de Nuestra Señora de la Candelaria de este lugar», añadiendo 
que para la fábrica nueva había pagado a los oficiales, peones y a los 
que acarrearon la piedra, tierra y demás accesorios, trescientos reales. 
Quedó constatado además en este escrito que la madera de tea utilizada 
había sido adquirida en la isla de Tenerife, pagándose por ella y su fle
tamiento la cantidad de dos mil reales \ 

El 12 de marzo de 1708 Felipe V expide una Real Cédula por la que 
ordena que tanto esta iglesia como la de Pájara fuesen instituidas en ayu
dantías de parroquia, habida cuenta de que la parroquia matriz, loca
lizada en Betancuria, resultaba ya insuficiente para atender las necesidades 
de la feligresía, en aumento en la isla de Fuerteventura. Este nuevo rango 
entraría en vigor en el mes de abril de 1711, hecho que explicaría el ini
cio de los libros sacramentales en esta fecha'. 

Este recinto religioso viene a unirse a otro ya existente en la loca
lidad, el ya citado dedicado a Nuestra Señora del Rosario, del que se tie
nen noticias al menos hasta 1830'. 

La fábrica que nos ocupa está formada por tres naves separadas por 
columnas de orden toscano que se alzan sobre basa cuadrada, las cuales 
sostienen arcos de medio punto. Presenta una cabecera plana, aunque la 
nave central sobresale de las laterales, figurando ésta, además, adosada 
a la sacristía. Adjunta al lado derecho de la fachada principal se eleva 
la torre, de planta cuadrada. Consta de cuatro cuerpos separados por 
finas molduras, apreciándose en el tercero un vano rectangular ubicado 

3. CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, José; «Fuerteventura: Obras de arquitectura religiosa 
emprendidas durante el siglo XVIII». Actas de las III Jornadas de Estudios sobre Fuerte-
ventura y Lanzarote. Puerto del Rosario, 1989, p. 367. 

4. Archivo Histórico Provincial de Las Palmas. Protocolo notarial 3002. Escribano Gas
par de Armas. Datos facilitados por José Concepción Rodríguez. 

5. Archivo Diocesano de Las Palmas (A.D.L.P.) Exp. n.° 2, La Oliva. Datos facilitados 
por José Concepción Rodríguez. 

6. CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, José; Op. cit.. p. 367. 
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en su cara frontal, mientras que en el superior se observa un vano en 
forma de arco de medio punto en cada uno de sus costados. Al parecer, 
no fue concebida exclusivamente para ejercer la función de campanario, 
llevando implícita la atalaya vigía como estructura militar de defensa'. 

Señala la profesora Carmen Fraga que esta edificación refleja las pau
tas del mudejar tradicional hispano, asumidas por la arquitectura popular, 
en la que persisten las líneas rectas tanto en traza como en alzados y 
cubiertas de armaduras moriscas, aunque su avanzada cronología explica 
la presencia de elementos característicos del Renacimiento, apreciables en 
los soportes y portada *. Se nos muestra esta última ejecutada en cantería 
gris, con pilastras dóricas de las que arranca un arco de medio punto 
rematado por un frontón triangular abierto en su vértice superior para 
albergar una cruz latina. Es de tener en cuenta también la puerta ela
borada con casetones. 

Respecto a la techumbre lignaria hay que señalar que es de par e 
hilera para la nave central, mientras que en las dos restantes se nos pre
senta de par y nudillo. Refuerzan esta armadura los típicos tirantes, los 
cuales ofrecen una variada decoración a base de crucetas, aspas, estrellas, 
etcétera, y un cordón sogueado delimita la parte inferior, aunque en algu
nas zonas éste ya ha desaparecido. En el exterior, cada nave presenta 
cubierta a dos aguas, con las tejas correspondientes. 

Por lo que respecta a sus ornamentos, nada hay que mencionar de 
valor, con la excepción de algunas piezas pictóricas que obedecen a la 
autoría de Juan de Miranda (1723-1805), célebre grancanario'. Confor
man éstas un políptico integrado por cinco lienzos que emulan un reta
blo, pues en cada uno de ellos se ha figurado una hornacina decorada 
en su parte extema por rocallas, dando origen a una composición de mar
cado acento rococó'". Los personajes representados son la titular del tem
plo flanqueada por la parte superior por San José y San Juan Bautista, 
mientras que en la inferior lo hacen San Juan Evangelista, la Dolorosa 
y Cristo. Protagonizan el Calvario. 

En los tres siglos de historia que tiene el templo de Nuestra Señora 
de la Candelaria ha sufrido una serie de reformas a fin de paliar los efec
tos negativos ejercidos por el tiempo. Si bien éstas no han cambiado sus-
tancialmente su fisonomía, sí han sido las responsables de que se man
tenga precisamente su valor histórico e instrumental, es decir, como espa
cio sagrado donde celebrar actos litúrgicos. 

7. FRAGA GONZÁLEZ, Carmen: La Arquitectura Mudejar en Canarias. Santa Cruz 
de Tenerife, 1977, p. 132. CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, José: Op. cit., p. 376. 

8. FRAGA GONZÁLEZ, Carmen: Op. cit.. p. 132. 
9. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Margarita: La Pintura en Canarias durante el siglo 

XVm. Madrid, 1986, pp. 356-7. El pintor Juan de Miranda I723-180S. Las Palmas de Gran 
Canaria, 1990. 

10. ¡bídem. 
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2. OBRAS REALIZADAS EN EL SETECIENTOS 

Son escasas y parciales las noticias que sobre la iglesia de La Oliva 
nos han sido legadas de esta centuria. Los primeros datos que encon
tramos se fechan de 1734 y hacen alusión a la reedificación que se lleva 
a cabo en la capilla mayor siendo beneficiados de Fuerteventura Esteban 
González Socueva y Sebastián Trujillo Umpiérrez. Lamentablemente, la 
escueta noticia recogida en un libro de visitas y mandatos de la parro
quia que nos ocupa no menciona las circunstancias que rodearon a esta 
obra, pues tan sólo se hace referencia a la solicitud formal que los cita
dos beneficiados dirigieron al entonces obispo de Canarias, Pedro Dávila, 
requiriendo su presencia en La Oliva para la oportuna bendición de la 
parte reformada del recinto antes de ser dedicada al culto. Este hecho 
aconteció el 14 de noviembre del año antes indicado". 

Igualmente poco esclarecedores resultan los datos que se conservan 
sobre otra obra, acaecida casi cuarenta años después. En junio de 1773 
el obispo Servera efectúa una visita pastoral a La Oliva y durante la 
misma los feligreses hacen entrega de una serie de limosnas encaminadas 
a realizar reparaciones en la fábrica, pero no hemos podido averiguar 
en qué consistieron éstas. Sin embargo, debemos señalar que las dádivas 
de los vecinos fueron de variada Índole. Así, nos encontramos con la 
donación de diversos productos agrícolas, como higos y cebada. Del pri
mero se recogieron 10.061 fanegas, mientras que la cantidad recaudada 
por el segundo resultó ser superior, ascendiendo a 15.068. Una pipa de 
vino ofrecida por la Casa del Coronel y 307 reales procedentes de sus
cripción pública contribuyeron a engrosar la ofrenda popular, cuyo des
tino concreto, como hemos indicado, desconocemos ". 

La presencia en La Oliva en 1792 del prelado Antonio Tavira por 
idéntico motivo que lo había hecho su predecesor ha quedado consta
tada, como era usual, en el libro parroquial de mandatos. En él se reco
gen sus impresiones, que ponen de manifiesto su disconformidad con el 
aspecto que ofrecían determinadas partes del templo, las cuales, a su jui
cio, requerían un rápido remozamiento. En este sentido, hay que señalar 
la descripción que hace sobre los altares, a los que llega a calificar de 
«indecentes», especialmente el colateral del Evangelio, sobre el que dictó 
prohibición para celebrar en él el sacrificio de la misa. Acerca del situado 
al lado de la Epístola señalaría que carecía de la correspondiente gradería 
y tarima, alzándose, por contra, sobre un informe piso". 

Tampoco resultó de su agrado la pila bautismal, que, según su opi
nión, «... es una de las cosas que debe tenerse en una iglesia con mayor 

11. CONCEPCIÓN R O D R Í G U E Z , José: Op. cit., p. 376. Archivo Parroquial de La 
Oliva (A.P.L.O.) Archivador 99. Leg. 2.4.L2. Libro de visitas y mandatos. 

12. A.P.L.O. Archivador 100. Libro de visitas y mandatos 1792. 
13. Ibídem. 
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aseo y decoro, y nos ha causado la mayor extrañeza y admiración verla 
donde está». Más que denostar sobre la fisonomía de la misma, supo
nemos que lo hacía sobre el lugar en que se encontraba ubicada, espe
cialmente por el hecho de que la pila no contase con una dependencia 
que la cobijara. Apreciación que se desprende de la orden que da para 
que en lo bajo de la torre se dispusiera de un cuarto que la albergase. 
Para ello, tan sólo sería necesario levantar un techo ", dato éste, por otra 
parte, que nos revela la antigua configuración hueca del campanario, es 
decir, sin la división en las cuatro plantas que hoy la conforman. Ha de 
tenerse en cuenta que habitualmente encontramos en la arquitectura cana
ria de esa época, colocada en dicho lugar de la torre, la dependencia que 
hacía las veces de baptisterio ". 

El carácter preceptivo de sus palabras no debió de surtir efecto, ya 
que, ocho años después, su sucesor en la mitra, Manuel Verdugo, se verá 
en la obligación de reiterar el encargo de Tavira. Para techar esta nueva 
sala destinaría tan sólo cuarenta pesos, cantidad que pertenecía a la 
ermita de San Antonio, del pago de Lajares, y que Tomás Melián, a la 
sazón su mayordomo, guardaba en su poder". 

3. REPARACIONES EFECTUADAS EN EL SIGLO XIX 

En la exigua documentación que se conserva sobre esta iglesia, rela
tiva a la centuria decimonónica, observamos un largo paréntesis de algo 
menos de setenta y cinco años, en el que no existe dato alguno que haga 
referencia al estado de esta fábrica o si fue objeto en un momento dado 
de alguna restauración, con la excepción que se alude en la primera 
cuenta de obras de la misma. Estas reparaciones, de carácter ligero y no 
estructural, comprendieron la remodelación de las barandas del coro, la 
puerta de la sacristía y la de la torre, etc.". 

Debemos esperar al último cuarto del siglo pasado para que se dé 
el inicio de un extenso período, que durará casi treinta años, durante el 
que vecinos, munícipes y párrocos lucharán denodadamente con el fin 
de evitar que el único templo capaz de albergar el alto número de fieles 
de la zona se derrumbase ante los efectos inexorables del tiempo. Debido 
al elevado grado de deterioro que éste ofrecía, en 1878 se inician las pri
meras gestiones encaminadas a poner en marcha un profundo proceso 
de restauración que afectaría a la mayor parte del mismo. 

14. Ibídem. 
15. FRAGA GONZÁLEZ, Carmen: Arquitectura y Urbanismo Anteriores a 1800. Santa 

Cruz de Tenerife, 1990, p. 50. 
16. A.P.L.O. Archivador 100, libro de visitas y mandatos, junio de 1800. 
17. RIQUELME PÉREZ María Jesús; La Virgen de la Candelaria y las Islas Canarias, 

Santa Cruz de Tenerife, 1990. 
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A instancia del entonces párroco de La Oliva, José Morales, la cor
poración local decide designar dos peritos, uno mampostero, Francisco 
Rodríguez, y otro carpintero, Francisco Meló, ambos vecinos del muni
cipio, a fín de que tras reconocer la fábrica elevasen un informe en el 
que se relataran los múltiples defectos que la afectaban. El estudio se 
debía presentar acompañado de un presupuesto en el que figurara deta
lladamente la cantidad de material necesario para paliar los defectos, asi 
como el costo de la obra y los gastos que se derivasen de la oportuna 
contratación del personal'*. 

Resultado de esta recomendación fue un extenso estudio que revela 
de forma exhaustiva la fisonomía del templo, deduciéndose del mismo 
que efectivamente dejaba mucho que desear, no sólo desde el punto de 
vista de la estética sino también para la seguridad de la numerosa feli
gresía que acudía a celebrar sus prácticas religiosas. 

El primer punto analizado, por ser, a su juicio y con gran razón, el 
aspecto que requeria mayor y urgente intervención, hacía referencia a las 
paredes que conformaban los dos costados del recinto. Su problema radi
caba en la pérdida de aplomo que éstas habían experimentado con el 
paso de los años, gravitando hacia el exterior a consecuencia de la fuerza 
ejercida por los arcos que en ellas se apoyaban. Como resultado de esta 
presión se habían originado varias grietas en diversas direcciones y, más 
grave aún, dos aberturas en los citados arcos, problema que revestía 
mayor gravedad en el lateral sur. Para eludir el presumible desplome de 
tales piezas, y con ellas el techo que sustentaban, aportan la solución de 
elevar dos estribos que, situados al exterior, contrarrestasen el empuje 
a que estaban siendo sometidas dichas paredes "*. 

Dada la elevada altura que presenta esta iglesia, nos resulta realmente 
sorprendente la carencia de tales elementos constructivos de soporte, 
máxime si tenemos en cuenta que éstos fueron una constante en la arqui
tectura religiosa de Canarias. 

De carácter urgente calificaron también los aludidos mamposteros la 
realización de una reforma que afectase al tejado, ya que éste, según dije
ron, había sido realizado «... con poco conocimiento del arte». Dos 
importantes defectos, que podían ocasionar la ruina completa del edificio, 
quedaron de manifiesto tras este examen. Uno venía dado por el alto 
número de tejas rotas, y el otro, por la obstrucción que ofrecían los desa
gües de las mismas, hecho éste que facilitaba la filtración del agua, 
mojándose, por consiguiente, el interior del edificio*. 

Otro aspecto a tener en cuenta en esta restauración fue el piso del 
templo, integrado en su mayor parte por deteriorados ladrillos fundados 

18. A.D.L.P. La Oliva, exp. 28-I2-18'̂ 8. 
19. íbídem. 
20. íbídem. 
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sobre tierra que el tránsito de los fieles se había encargado de dispersar, 
dando lugar a algunos metros cuadrados en que se carecía totalmente 
de este pavimento. Evidentemente, las consecuencias no quedaron circuns
critas a la estética, ya que originaban efectos negativos a la salubridad 
por no poderse realizar la limpieza adecuadamente. Por otra parte, el 
polvo en suspensión constituía una continua amenaza para el aseo y con
servación de los ornamentos sagrados. 

Con respecto a la torre, que hasta hoy permanece inconclusa, debe
mos señalar dos sugerencias diferentes, pero de aplicación simultánea. 
Una contemplaba su cierre mediante techo y la otra se refería a la 
reforma propiamente dicha del interior, labor ésta que consistía en recom
poner los cuatro pisos constituidos por la división interna, de los cuales 
sólo quedaban vestigios, al igual que acontecía con las escaleras que ser
vían de comunicación entre ellos ̂ '. Al mostrarse la torre parcialmente 
hueca, casi como en su configuración primitiva, la pila bautismal, ubi
cada, como ya hemos señalado, en su parte baja, durante la visita de 
Manuel Verdugo, corría el peligro de deteriorarse al estar continuamente 
expuesta a las inclemencias meteorológicas. 

No escaparon de su observación otros elementos que configuraban 
la fisonomía del templo, tales como las ventanas, que aparecían despro
vistas de cristales, o las puertas, que carecían de herrajes, teniendo ade
más, algunas de ellas, sus maderas desunidas. 

Según consta en los presupuestos elaborados por los peritos designa
dos, para llevar a la práctica las reformas propuestas se necesitaría un 
total de ocho mil siete pesetas. La obra más cara resultaba ser la de la 
torre, para la cual se destinaban tres mil cuatrocientas setenta y cinco 
pesetas, cantidad que serviría para adquirir mil piedras de sillería labrada, 
así como la madera indispensable para levantar los sollados y escaleras. 

Algo más de la mitad de esta cifra, concretamente mil novecientas 
sesenta y ocho pesetas, sufragarían los trescientos sesenta y siete metros 
cuadrados de loza, que formaría el pavimento de la nave central, además 
de la cal y arena necesarias para asentar los ladrillos que ya existían en 
la iglesia y que ahora se aprovecharían como piso de las naves latera
les ". 

La composición del tejado necesitaría un total de mil sesenta y ocho 
pesetas, lo que equivalía a seis millares de tejas. Por su parte, los dos 
estribos, que serían construidos con sesenta y dos «tapias de pared» y 
ciento cuarenta piedras de sillería para revestir los extremos, requerían 
novecientas treinta. Las quinientas sesenta y seis pesetas restantes cubrían 
los gastos ocasionados por la recomposición de ventanas, puertas y 
cuarto de la sacrístía". Debemos tener en cuenta que en la relación efec-

21. IbJdem. 
22. Ibídem. 
23. Ibídem. 
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tuada para cada una de las citadas dependencias quedaban también inser
tos los precios de la arena, cal, agua y mano de obra. 

En la sesión celebrada por la corporación municipal de La Oliva el 
23 de julio del mismo año, presidida por Pascual García, se da confor
midad al presupuesto y asociado con los mayores contribuyentes acuerda 
coadyuvar en la financiación de los trabajos con la prestación vecinal por 
valor de dos mil pesetas, cantidad que a todas luces resultaba insuficiente, 
razón por la que el citado párroco opta por enviar al obispado el expe
diente que reflejaba el estado de abandono en que estaba sumida la igle
sia y las reformas que debían aplicarse, así como su costo, para que éste 
le concediese una subvención. Sin embargo, la elevada cifra solicitada, 
unida a la precaria situación económica del palacio episcopal, imposi
bilitaría la concreción de tal anhelo. No obstante, el mismo Urquinaona 
decide remitir tal petición al Gobierno españoP\ 

Durante los cuatro años que siguieron a las primeras gestiones, no 
se obtuvo respuesta alguna a tal requerimiento y, perdidas las esperanzas 
y acuciados por el avance que los desperfectos habían experimentado, 
deciden reiterar al obispado la solicitud de cooperación. Firman el escrito, 
con fecha 28 de diciembre de 1878, José Morales y José Rodríguez, 
párroco y alcalde, respectivamente, de La Oliva. Esta misiva encerraba 
una grave advertencia: el presumible inmediato derrumbe de las paredes 
del recinto, que seguían cediendo ante el empuje de los arcos. Para evitar 
que tales aseveraciones fuesen calificadas de gratuitas, acompañarían su 
informe con otro que previamente había redactado una vez más, Fran
cisco Rodríguez, como ya hemos indicado de profesión perito mampos
tero. La contestación a esta nueva petición, rubricada por el palacio epis
copal, llega dos meses después. En ella se expresaba la carencia total de 
fondos a tal objeto, aconsejando la apertura de un nuevo expediente que 
con carácter urgente sería elevado al Gobierno para obtener de éste la 
ansiada prestación económica". 

Esta sugerencia, aportada por Urquinaona, tenía su marco legal, ya 
que estaba amparada por el decreto que sobre materia de reparación de 
templos había sido expedido por el Ministerio de Gracia y Justicia en 
agosto de 1876. En el artículo que inicia esta normativa queda expresada 
la división de las obras de restauración en dos categorías: ordinarias y 
extraordinarias. Las primeras, abarcarían las que con periodicidad anual 
servían para mantener el edificio en óptimas condiciones de conservación, 
pudiendo abonarse con las dotaciones conseguidas para gastos del culto. 
Y las que no podían realizarse por el medio indicado deberían ser sufra
gadas por el Estado, conformando por tanto la segunda opción''. 

24. Ibídem. 
25. Ibídem. 
26. Boletín Eclesiástico de Canarias (B.E.C.) año 1876 p. 413. 
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El elevado costo que suponía la propuesta efectuada por el perito 
mampostero como solución para atajar el mal que aquejaba a la iglesia 
de La Oliva, justificaría su identificación con esta última tipología. 

Pero tampoco en esta ocasión se obtendría beneficio alguno. Seis años 
después, concretamente el 18 de febrero de 1883, la parroquia pone en 
marcha una serie de gestiones de similares características a las preceden
tes, pero esta vez a instancia del prelado José Cueto, que solicita que 
se economice el presupuesto de años anteriores, atendiéndose solamente 
las necesidades más indispensables. Esta resolución lleva a los interesados 
a centrarse en dos de las partes más afectadas, el tejado y las paredes, 
prescindiendo de algunos de los componentes de los materiales de cons
trucción. Tanto quisieron economizar, que las partidas presupuestarias 
consignadas resultaron, curiosamente, ser inferiores a las que habían levan
tado doce años antes. Ahora bien, en esta ocasión, para los contrafuertes 
se solicitaba la ejecución de uno sólo, que iría ubicado en el costado 
izquierdo del templo. A tal efecto se presupuestó ciento cincuenta pesetas. 
También ahora, sorprendentemente la reparación del tejado fue de costo 
inferior, quinientas pesetas". 

Por primera vez, el obispo se comprometía a efectuar una donación 
de mil reales, pero con la condición expresa de que idéntica cantidad 
fuese aportada, respectivamente, por los fieles y el Ayuntamiento'*. 

Pero una vez más esta tentativa resultó infructuosa. En la grave crisis 
económica que por esa época afectaba al pueblo de La Oliva, crisis por 
otra parte de la que no fue ajena el resto de la población de Fuerteven-
tura, estribó la razón primordial que paralizó el propósito. La corpora
ción municipal alegaría que no se podía contar con fondos de los que 
carecía, recordando además las elevadas deudas que tenía, pendientes de 
pago. Y de los feligreses muy poco se obtuvo, tan sólo el ofrecimiento 
de muchos de ellos a realizar su trabajo personal en las labores de repa
ración. 

De esta manera se llega al mes de agosto de 1886, momento en que 
la construcción presenta una de sus situaciones más críticas. El aplomo 
de la pared del naciente, empujada por uno de los arcos, que presentaba 
ya desprendida la clave, había cedido en treinta centímetros. Y para sub
sanar este inconveniente, el Ayuntamiento se vio en la necesidad de colo
car provisionalmente un puntal. Además, cansada dicha corporación de 
buscar soluciones por la vía eclesiástica, opta por seguir otros derroteros 
y, en este sentido, debemos destacar la misiva que envía a la Sección de 
Fomento del Gobierno de Canarias, cuyo contenido relataba el estado 
del recinto". 

27. ídem supra (18). 
28. Ibídem. 
29. ¡bídem. 
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La respuesta de este organismo fue inmediata, siendo la primera con
secuencia de estos contactos la emisión de una orden mediante la cual 
se prohibió la entrada al templo, delegándose en el párroco la respon
sabilidad de elegir un edificio donde se pudiera celebrar el culto. Será 
también la Sección de Fomento la que se dirija al obispado rogándole 
que sensibilizara sobre esta espinosa cuestión a la Junta Diocesana de 
Construcción y Reparación de Templos y Edificos Eclesiásticos. Debemos 
resaltar que este colectivo tuvo su origen en el ya aludido Real Decreto 
de agosto de 1876 sobre arquitectura religiosa. Su labor consistía en auxi
liar al Gobierno en la instrucción de expedientes de obras. Debía tener 
esta junta su sede en la capital de cada diócesis y acerca de su compo
sición se señalaba necesaria la presencia del obispo, de un deán, de un 
canónigo y de un párroco con residencia en la población —ambos pre
viamente designados por el obispo—, del síndico del Ayuntamiento y de 
un individuo nombrado por la Comisión Provincial de Monumentos. 

Las noticias recibidas sobre el cierre de la iglesia debieron impresionar 
al obispo, que decide enviar a Fuerteventura al arquitecto diocesano, el 
cual debía reconocer la obra y proceder a formar expediente de repara
ción, habida cuenta de que esta firma facultativa, con arreglo a la legis
lación vigente sobre materia de reconstrucción de templos, debía avalar 
el proyecto, requisito considerado por el Gobierno como indispensable 
para conceder la prestación. Debemos aclarar que esta función debía de
sempeñarla el maestro titular de obras Francisco de la Torre, ya que la 
diócesis de Las Palmas, tras la muerte en 1878 del que ostentara aquel 
título durante dos años, José Antonio López Echegarreta, careció de 
facultativo especializado hasta diez años después, momento en que llega 
a la ciudad el arquitecto catalán Laureano Arroyo™. 

Debido a la ausencia de Gran Canaria del referido maestro titular 
de obras, Francisco de la Torre, no se pudo cumpHmentar el requisito 
de reconocimiento del templo y firma del expediente de reparación. Ade
más, el obispado, eludiendo su responsabilidad, recuerda su nula com
petencia para solventar un problema de esta índole, no solamente desde 
el punto de vista económico, pues carecía de fondos, sino también desde 
la perspectiva legal, ya que el Gobierno, tras la Desamortización, había 
asumido esa obligación. Debe observarse que la única actividad que 
podía desempeñar en favor de la obra era la de instruir expediente al 
Gobierno, lo que, por otra parte, ya había sugerido en cuantas ocasiones 
se había abordado el problema. 

Consciente el obispo de las largas dilaciones que sufrian los proyectos 
cursados al Gobierno y ante la urgente atención que requería el estado 
ruinoso del recinto, ordena que se eleve un nuevo presupuesto. Este debía 

30. GALANTE GÓMEZ, Francisco; El Ideal Clásico en ¡a Arquitectura Canaria, Las 
Palmas de Gran Canaria, 1989, pp. 47-49. 
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constar de dos partes o períodos. Una recogería las reparaciones de carác
ter prioritario y la otra aquéllas que no reclamaran tanta prisa. En la 
primera figuraban, por razones obvias, un estribo de mampostería reves
tido de sillería, la reparación del arco y la clave —elementos ambos de 
la nave sur—, y, por último, la reforma del techo de dicha nave. Todos 
estos trabajos fueron valorados en 1.850 pesetas". 

La partida presupuestaria destinada a cubrir los gastos de las obras 
menos indispensables ascendió a 3.850 pesetas. Estas obras consistirían 
en levantar un contrafuerte más pequeño en la pared del norte, revestido 
también de sillería, trastejar y reparar el techo de las otras dos naves. 

El prelado consentiría en agosto de ese mismo año la realización de 
los trabajos más urgentes, pero con la condición de que fueran sufraga
dos, además de con su aportación, con donativos, parte de los fondos 
de la fábrica y prestaciones vecinales. La cantidad reunida a través de 
estos medios no llegó a cubrir el presupuesto, pues tan sólo alcanzó 1.114 
pesetas, pero facilitó la ansiada edificación del contrafuerte del sur, el 
cual, iniciado en enero de 1887, quedó terminado un mes después. Pero 
en su construcción, así como en la compra de tejas, arena y cal para la 
cubierta de esta nave, se invirtió todo lo recaudado, razón de la suspen
sión del resto de las otras obras previstas". 

En realidad existió también un motivo de mayor trascendencia, que 
paralizó el ofrecimiento vecinal que durante seis meses había constituido 
un importante aporte económico. Ello fue la Orden que la Reina regente 
emite el 8 de enero de 1887 en respuesta a la petición, firmada por los 
munícipes, mayores contribuyentes y párroco de La Oliva, que el 4 de 
diciembre del año anterior se había recibido en las Cortes. Por dicha 
Orden se hacía público la concesión de una subvención de 6.000 pesetas, 
de las 7.500 presupuestadas para los trabajos de reparación, por lo que 
debía recaudarse por mediación de suscripción popular la cantidad res
tante". Sin embargo, para recibir esta aportación real se hacía indispen
sable, tal como expresaba la resolución dictada, el visto bueno del arqui
tecto diocesano, que hasta entonces se había suplido por el de un perito 
mampostero. 

Probablemente, este facultativo no llegó a examinar el edificio que 
nos ocupa, hecho que serviría de explicación a que durante los dos años 
siguientes la Junta Diocesana de Construcción y Reparación de Templos 
continuase a la espera del cumplimiento de los requisitos del expediente 
y el presupuesto". 

No sabemos de dónde provino la desidia, pero todo nos induce a pen
sar que no se supo aprovechar la favorable coyuntura. Tal impresión es 

31. 
32. 
33. 
34. 

ídem supra (18). 
Ibídem. 
B.E.C., Año 1887, p. 140. 
B.E.C., Afio 1888, p. 12. B.E.C., Año 1889, p. •6. 
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debida a que la iglesia llega a la última década de la centuria pasada 
ofreciendo un aspecto nada edificante. Prueba de ello es lo que relata 
el obispo en el diario de su visita pastoral a la isla de Fuerteventura en 
1892: «Poco antes de anochecer visité el cementerio, cuyos muros se 
hallan en estado deplorable, como el templo parroquial, único de este 
pueblo, que inspira verdadera lástima, pues dentro de pocos años se ven
drá al suelo si no se le repara convenientemente. Un arco de la nave late
ral izquierda se halla apuntalado, de otro modo se hubiese ya hundido, 
y por muchas partes del techo penetran la lluvia y el sol»". 

4. REPARACIONES EFECTUADAS EN EL SIGLO XX 

En tres ocasiones diferentes ha sido remodelada la iglesia de La Oliva 
en la actual centuria. La primera abarca los cambios a que fue sometida 
durante el primer cuarto de siglo; la segunda, la acontecida en torno al 
año 1956, y la siguiente, aproximadamente veinte años después. En los 
momentos en que elaboramos esta ponencia está siendo objeto de una 
nueva restauración. 

4.1. Período comprendido entre 1900-1926 

Los trabajos efectuados en el templo en el transcurso de los primeros 
veinticinco años de este siglo, no fueron producto de nuevas inquietudes. 
Estas significaron la continuación de la búsqueda de soluciones al objeto 
perseguido, recuperar el primitivo aspecto del edificio, hecho que, como 
hemos podido apreciar, venía intentándose en las tres décadas preceden
tes. Igual período de tiempo ha de pasar para que este anhelo quedase 
convertido en realidad. Debemos señalar que durante este extenso período 
la actividad restauradora no ofrece una evolución continua, todo lo con
trario, supuso una etapa llena de largos paréntesis de inactividad, moti
vada en la mayoría de los casos por falta de medios para afrontar las 
obras. Una rápida ojeada a las actas municipales de La Oliva nos per
mitirá conocer el precario estado de las arcas y las numerosas solicitudes 
que los habitantes del pueblo efectuaban para que fuesen exonerados del 
pago de sus contribuciones". 

Esta coyuntura nada halagüeña constituiría un serio agravante para 
culminar la ansiada reforma, que en esta ocasión iba dirigida, sobre todo, 
al tejado, cuya amenaza de derrumbe era inminente. Así, en 1902 nos 
encontramos con una nueva orden de clausura del templo, emitida por 
el titular del Ayuntamiento, al parecer motivada por la queja de un par
ticular ante el temor de que determinadas partes del techo se vinieran 
abajo. Esta determinación suscitaría ciertas discrepancias del párroco, 

35. B . E . C , Año 1892, p. 239. 
36. Ver Actas Municipales de La Oliva que comprenden los años 1900 y 1930. 
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quien, por su desacuerdo, envía su opinión a la Cámara episcopal, pen
sando que el apuntalamiento que se había aplicado a la zona más afec
tada era suficiente para evitar el desplome. Y con respecto a la seguridad 
de los fieles, nada había que temer, ya que se habían adoptado las medi
das oportunas para que éstos no se ubicasen debajo de la misma". 

No obstante, esto no fue óbice para que, reconociendo las deficiencias 
que presentaba la cubierta, con la asesoría de un maestro mampostero 
se elaborase un presupuesto para la composición tan sólo de los lugares 
más deteriorados, tasado en 1.850 pesetas, cifra en la que se incluían los 
salarios del personal, siendo éste compuesto por un maestro carpintero 
y dos mamposteros, los gastos por la conducción de materiales y el valor 
de los mismos, que eran tejas, cal, arena, tierra y agua, elementos defí-
nitorios de la arquitectura popular. En esta partida figuraba también una 
pequeña suma destinada a imprevistos, sobre todo los que pudiesen surgir 
del desconocimiento que se tenía acerca del estado de las piezas lignarias, 
de las que se ignoraba el número de las que quedarían desechadas como 
consecuencia de su mala conservación '*. 

En los dos años siguientes tuvo lugar una pequeña reparación que 
afectó únicamente al techo de la nave derecha del templo. Para finan
ciarla se recurrió, al igual que en otras ocasiones, a medios externos a 
la parroquia, como la aportación del obispo, en aquel entonces José 
Cueto, o la tan socorrida suscripción popular, de la que debemos resaltar 
el donativo que un particular, Maximino Negrín, hace como pago de una 
promesa ofrecida por su esposa". Esta recolecta resultó fructífera, pues 
faltó muy poco para cubrir la suma estipulada como necesaria. 

Si cotejamos la cuenta detallada de los gastos verificados en esta 
obra, que el aludido sacerdote José Morales presentó al prelado, obser
vamos que se cumplió en su mayor parte lo señalado en el presupuesto 
anterior, con la excepción de que se insertaron los salarios de un albañil 
y de un oficial de carpintería y los jornales correspondientes a camellos 
utilizados para el transporte. Quedaría, sin embargo, excluida la adqui
sición de cal y tejas, por haber sobrante de la construcción del estribo 
en 1887, a la cual ya nos hemos referido*. 

Pero como suele ocurrir con las reformas parciales, aquéllas, más que 
erradicar los problemas, los habían remendado y salvado apresurada
mente y con escaso dinero, de tal manera que pasado el tiempo tales 
inconvenientes resurgen, requiriendo nuevamente una urgente intervención. 
El transcurso de los años se encargaba de dejar al descubierto la escasa 
eficacia de este sistema. 

37. 
38. 
39. 
40. 

A.D.L.P. 
A.D.L.P. 
A.D.L.P. 
Ibídem. 

'La Oliva. 
La Oliva, 
La Oliva, 

exp. 
exp. 
exp. 

29-1-1902. 
10-1-1902. 
13-7-1904. 
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Así aconteció con el templo que nos ocupa. En 1910 Femando Nava
rro, a la sazón arquitecto diocesano, cargo al que había accedido ese 
mismo año, tras el fallecimiento de su predecesor, Laureano Arroyo, se 
vio en la obligación de efectuar un reconocimiento de la iglesia con el 
fín de atender los desperfectos del tejado y de la nave central. La estan
cia de Navarro en La Oliva supuso la visita del más alto rango del esca
lafón arquitectónico de cuantos hasta entonces habían participado en la 
dirección de los trabajos que venimos comentando. De ahí la importancia 
que cobra el informe que elabora por encargo del obispado. 

Según su criterio, la escasa pendiente con que habían sido proyecta
dos los canales de desagüe del techo, que transcurren por encima de los 
arcos formeros que separan las naves, constituía la causa originaria del 
movimiento de descenso que en esos momentos ofrecía la cubierta cen
tral, habida cuenta de que esta disposición había favorecido la acumu
lación de tierra que el viento depositaba sobre los canales. Estos, al no 
estar construidos con materiales de naturaleza impermeable, habían faci
litado la filtración de la lluvia «hasta el apoyo de las carreras o sobre 
paredes longitudinales en que descansan los tirantes o canecillos de los 
cuchillos de armadura, los cuales, por efecto de la humedad, tienen com
pletamente desechos y podridos los trozos o porciones empotradas, a 
pesar de corresponder a piezas de madera de tea»*'. 

Consecuencia de ello fue que los tirantes perdieron su capacidad para 
sostener los pares y las piezas que forman el conjunto de las cerchas de 
la armadura, la cual, cargada con el peso de las cubiertas de tejas curvas, 
se fue deformando por varios sitios ante la carencia del enlace de las pie
zas que lo conforman, las cuales, fuera de su lugar, amenazaban con el 
desplome de la techumbre hacia el primer tercio de la nave central. Situa
ción que hasta entonces se había podido eludir gracias a que la parte del 
faldón cercano a la cercha más deformada había sido apuntalada con 
carácter provisional, al mismo tiempo que se le descargó a aquél el peso 
al destecharlo". 

Ante este panorama, la decisión del arquitecto fue la práctica de 
varios apuntalamientos para, posteriormente, acometer la reforma total 
de la cubierta. Consciente de que el municipio de La Oliva, y ni tan 
siquiera ningún otro de Fuerteventura, disponía de medios materiales 
para la perfecta ejecución del trabajo, envía desde Las Palmas de Gran 
Canaria a una persona cualificada que de acuerdo con sus instrucciones 
y previamente equipado iniciara las correspondientes obras, debiendo 
comenzar por «el segundo, tercer y cuarto cuchillo de la nave central por 
ser el sitio de mayor peligro»"'. 

41. A.D.L.P. La Oliva, exp. 9-7-1910. 
42. ¡bídem. 
43. Ibídem. 
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Con este facultativo se incorporarán a la fábrica una serie de mate
riales que resultan innovadores en este tipo de construcción, tales son los 
casos del hormigón de cemento hidráulico para la elaboración de los 
canales de desagüe longitudinales y las tejas planas de fabricación mecá
nica, en sustitución de las de confección artesanal, que resultaban más 
pesadas. Por lo que respecta a las maderas, hay que señalar el interés 
por conservar el mayor número de las de tea, supliendo con riga aquéllas 
cuyo estado de destrucción aconsejaba ehminarlas". También, aunque 
con carácter provisional, se introdujeron planchas de cinc acanaladas, 
cuya misión consistía en cubrir las zonas de las que habían sido retiradas 
las tejas, impidiéndose de esa manera que la lluvia penetrase en el 
recinto"'. 

El costo de todas las operaciones propuestas por el arquitecto se apro
ximaría a las diez mil pesetas, dependiendo del mayor o menor aprove
chamiento que pudiera hacerse de los materiales que constituían la iglesia. 
En estas obras se incluiría también la restauración de la clave del arco 
transversal que limitaba la nave de la derecha, trabajo que había que
dado por hacer en la reforma llevada a cabo en 1887. 

No obstante, en la relación que conocemos de los trabajos sugeridos 
por Fernando Navarro sólo consta como practicado el apuntalamiento 
de la armadura de la nave central. Esta obra se realizó bajo la dirección 
del aparejador Julio Fernández Iglesias y para ello se utilizaría madera 
de riga adquirida en la compañía Eider Denpster, con sede en Las Pal
mas de Gran Canaria'". 

Ignoramos la fórmula seguida en esta ocasión para la financiación de 
esta reparación, pero sabemos que Nieves Manrique del Castillo, mar
quesa de la Quinta Roja, abonaría la cantidad de mil pesetas*'. Recor
demos que esta señora, natural de La Oliva hija del último coronel, con
trajo matrimonio en 1867, en la parroquia de San Francisco, de Las Pal
mas de Gran Canaria, con su primo hermano Diego Ponte del Castillo, 
natural de La Orotava"'. Con esta aportación se sufragó, entre otras 
cosas, el maderaje, las planchas de cinc, las dietas del aparejador, los jor
nales de los peones, etc. •". 

Tan solamente nueve años después, la iglesia de Nuestra Señora de 
la Candelaria se encontraba nuevamente en estado de ruina. Esta vez los 
desperfectos surgirían en la de la nave norte, la cual, hasta entonces, no 

44. Ibídem. 
45. Ibídem. A.P.L.O. Archivador 103, Cuentas de Fábrica 1905-1940. 
46. A.D.L.P. La Oliva, exp. 16-8-1910. 
47. Ibídem. 
48. HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, Sebastián: De la Quinta Roja al Hotel Taoro, Santó 

Cruz de Tenerife, 1983, p. 23. 
49. ídem supra (46). 
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había suscitado mayor preocupación a cuantos habían practicado los 
diversos exámenes de reconocimiento del recinto. 

Una vez más correspondería al presidente de la corporación muni
cipal, cargo que entonces recaía en Manuel Suárez Viera, dictaminar la 
clausura del templo. Las razones de tal decisión estaban más que jus
tificadas. Cinco varas del techo de la nave antes aludida se habían hun
dido, y esta situación obligaría a la resolución de desmantelar el techo, 
no sólo para evitar nuevos hundimientos, sino también para salvar las 
tejas y maderas, eludiendo lo que ya se apreciaba como una restauración 
costosa *. 

En julio de 1919, cuando habían transcurrido seis meses desde que 
se hiciese público el referido dictamen, se procedió al desmantelamiento 
de los techos. Regía entonces los designios de la parroquia, Francisco 
Betancorf. 

Previamente había sido redactado un contrato donde se vertían las 
condiciones en que debían practicarse las obras. Fue firmado por dos car
pinteros, un albañil y un jornalero, exiguo grupo que conformó la 
nómina de trabajadores. Y en calidad de testigos participaron cuatro veci
nos del municipio. Los dos primeros artículos del documento hacían refe
rencia a los aspectos relacionados con la labor a ejecutar, y en este sen
tido hay que señalar que la mano de obra quedaba obligada al desarme 
del techo y la carga de los materiales, debiendo proceder con sumo cui
dado para evitar que las tejas y las maderas se deteriorasen. Se le exigía 
también que retirasen todos los enseres de la iglesia, protegiendo aquellos 
ornamentos que no se pudieran trasladar, como eran los casos del pul
pito y los retablos". 

Atendiendo a la función desarrollada por cada uno, queda estipulado 
el salario a recibir durante el plazo de tres meses, tiempo que se con
sideró suficiente para dar fin a los trabajos. Destacaremos de estos con
ceptos las injustas condiciones laborales que contenía el contrato, ya que 
se les obligó a renunciar a los derechos por accidente de trabajo, que
dando el sacerdote exento de toda responsabilidad, a tal efecto". 

Si la labor del desmantelamiento del techo de la iglesia se llevó a 
cabo rápidamente, no podemos decir lo mismo sobre la operación del 
techado. La escasa disposición pecuniaria fue, una vez más, la razón prin
cipal de la paralización de las obras de reedificación, las cuales no se 
reanudaron hasta siete años después, es decir, en 1926. 

En 1912 el Gobierno español había concedido una subvención de 
doce mil pesetas como respuesta a la solicitud que cuatro años antes le 
había remitido la Junta Diocesana de Reparación de Templos. Ignoramos 

50. A.D.L.P. La Oliva, exp. 9-1-1919. 
51. A.D.L.P. La Oliva, exp. 24-7-I9I9. 
52. A.D.L.P. La Oliva, exp. 21-7-1919. 
53. Ibídetn. 
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la cantidad cedida, pero ésta sólo sirvió para retocar el tejado y colocar 
las cubiertas de dos capillas y parte de una tercera, además de la compra 
de los materiales necesarios para el techado, entre los que figuraban cua
renta y cinco barriles de cemento". 

Tras efectuarse estos trabajos se da comienzo a un paréntesis de siete 
años de inactividad. Este largo periodo se caracterizará, sin embargo, por 
la realización de varios trámites que facilitarán la financiación de la 
ansiada reedificación, para lo cual, según el arquitecto diocesano, se reque
ría un total de veinticinco mil pesetas". Así nos encontramos con la 
comisión que, integrada por los concejales de La Oliva designados por 
el alcalde, recorrieron, en compañía del párroco, los distintos pueblos de 
Fuerteventura en solicitud de la colaboración económica de sus coterrá
neos'* o con la petición que hacen al obispado para gestionar una nueva 
ayuda del Estado". 

Mayor trascendencia tuvo el comité que, compuesto por el entonces 
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, José Aguilar, el titular 
del de Fuerteventura, Francisco Medina, y Salvador Manrique de Lara, 
que fuera diputado, se trasladó a Madrid en julio de 1925 con el pro
pósito de conseguir del Gobierno varios beneficios para la antigua Maxo-
rata, tales como la suspensión de los procedimientos de Hacienda o el 
perdón de las contribuciones, dado el escaso grado de desarrollo econó
mico que la caracterizaba. Desconocemos si estos favores fueron conce
didos, pero sabemos que, al menos, regresaron con cinco mil pesetas, 
cedidas íntegramente para poner en práctica las reformas del templo que 
nos ocupa'*. 

A tenor de esta deferencia, que sirve de revulsivo al Ayuntamiento, 
el alcalde, Rafael Méndez Cabrera, decide organizar una junta local que 
coordinase las labores de reparación". Resultó elegido como presidente 
de este colectivo el párroco, Francisco Betancort, actuando de vicepre
sidente el ya citado titular de la entidad política. Se contaría, además, 
con un depositario, un interventor, un contador, un secretario, un vice
secretario y tres vocales. Todos estos cargos estaban desempeñados por 
una serie de vecinos distinguidos que tendrían a su cargo la inspección 
de los trabajos •*. El rendimiento de esta junta queda perfectamente 
demostrado cuando, tras lograr que el Gobierno y el obispado le faci
litaran una nueva subvención, conseguía colocar la cubierta del recinto 

54. A.D.L.P. La Oliva, exp. 24-2-1923. 
55. Ibídem. 
56. Actas del Ayuntamiento de La Oliva. Sesión 10-2-1922. 
57. ídem supra (54). 
58. Actas del Ayuntamiento de La Oliva. Sesión 15-7-1925. 
59. A.D.L.P. La Oliva, exp. 23-7-1925. 
60. A.D.L.P. La Oliva, exp. 6-2-1926. A.D.L.P. La Oliva, exp. 16-2-1926. 
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en 1926", acontecimiento que es recibido con entusiasmo por todos los 
interesados, lo que podemos constatar en el Boletín Eclesiástico de Cana
rias ". 

4.2. La reforma de 1955 

Son bastantes escasas las noticias que se conservan sobre los dos últi
mos remozamientos a los que la iglesia de La Oliva fue sometida. Uno 
de ellos llevado a cabo en 1955 y el segundo en tomo a 1972. Las causas 
que originaron los mismos fue, lógicamente, el deterioro que llegó a afec
tarle con el paso del tiempo, atendiéndose en ambas ocasiones, entre 
otras cosas, a la cubierta del recinto. 

En octubre de 1950 Francisco Franco efectúa una visita a las islas 
Canarias y, concretamente el día 28, se traslada a Fuerteventura. Tras 
pasar por Puerto del Rosario marchará a La Oliva, donde efectuará una 
parada y visitará el templo de Nuestra Señora de la Candelaria". 
Durante su estancia, el ya mentado Francisco Betancort, que aún des
empeñaba las funciones de párroco, le muestra los desperfectos que sufría 
el edificio, solicitándole que sufragase los trabajos de reparación reque
ridos ". 

La respuesta afirmativa de Franco se acogerá al Plan de Regiones 
Devastadas, que en 1939 había puesto en marcha el Gobierno español 
con el fin de rehabilitar para el culto los templos que durante la Guerra 
Civil habían sido destrozados. Hasta ese momento se habían invertido 
con este objeto la cifra de ciento cincuenta millones de pesetas, contán
dose entre los beneficiarios, por citar algunos, las catedrales de Vich, 
Oviedo, Teruel, Barcelona, etc.". 

Se verificó en esta nueva reforma la remodelación del pavimento que 
actualmente podemos contemplar, de naturaleza granítica y de color 
rojo**. Se respetó acertadamente las barras de madera que delimitaban 
antaño las sepulturas de la iglesia, así como la lápida ubicada en la capi
lla lateral izquierda, que señala la tumba de Dña. Sebastiana Cabrera, 
esposa del Coronel Francisco Manrique, nacida y fallecida en La Oliva 
a los 87 años, en 1850. Figuran representados en esta losa el escudo 
heráldico de su familia y los símbolos iconográficos alusivos a la muerte: 
la calavera y el reloj de arena. 

61. A.D.L.P. La Oliva, exp. 26-3-1926. A.D.L.P. Archivador 106, año 1959. 
62. B.E.C. Año 1926, p. 306. 
63. «Fuerteventura y Lanzarote por Franco». Falange, 29-10-1950, p. 1. 
64. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Sebastián: art cit. Archivo Sebastián Jiménez Sánchez. 

Museo Canario. Las Palmas de Gran Canaria. Escritos sueltos sobre La Oliva. 
65. «Lo religioso de esta España de hoy». Falange, 15-11-1950. «El Gobierno español 

ha invertido en la construcción y reconstrucción de templos unos 200 millones de pesetas». 
Falange, 5-2-1950 

66. ídem supra (64). 
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En esta ocasión las columnas del recinto llamaron la atención de quie
nes efectuaron el reconocimiento del templo, ya que, aquejadas del mal 
de la piedra, necesitaron ser sometidas a un tratamiento que lo frenara, 
para luego ser revestidas con cantería, labor que corrió por cuenta de 
un especialista alemán cuyo nombre ignoramos". 

Se retocaría, a su vez, en esta reparación, efectuada en 1955, la 
cubierta, mientras que la torre, cuya restauración estaba prevista en el 
proyecto, quedó una vez más sin solucionar. Las obras de remodelación 
no fueron aplicadas únicamente al interior del edificio, pues de este año 
datan los sencillos muros de piedra con pequeñas almenas que señalan 
el perímetro de la plazoleta donde se alza el templo"*. 

Otra ayuda económica ofrecida por Francisco Franco, valorada en 
cuarenta mil pesetas, favoreció la oportunidad de efectuar cambios sus
tanciales en la casa parroquial, los cuales consistieron en la tabicación 
del archivo y la creación de dos dormitorios y un baño, además de la 
reconstrucción del comedor, la cocina y otra habitación anexa"'. 

Tres años después, la iglesia se benefició de siete altares. Fueron finan
ciados merced a un donativo de cuatro mil pesetas que hizo Roberto Bor-
ges Golg, ingeniero delegado de Servicios de Fibratura de Fuerteventura, 
además de con las dos mil quinientas del personal subalterno del mismo 
instituto y una recolecta de los feligreses. Esos altares fueron dedicados 
a la Virgen de los Dolores, a las Animas, a Santa Rita, a San Blas, a 
Nuestra Señora del Rosario, a San José y, el mayor, a la Patrona, Nues
tra Señora de la Candelaria™. 

4.3. La reforma de 1972 

La última reforma del templo se puso en práctica alrededor del año 
1972. Sobre la misma se han conservado escasos detalles. Sabemos que 
el sacerdote de la parroquia era Andrés Armas y el albañil que desarrolló 
los trabajos de reparación de la armadura, que presentaba entonces varias 
vigas partidas con inminente peligro de derrumbe, Agustín Ramírez Suá-
rez". En este año se acometió la elaboración de la antiestética puerta que 
en cristal y madera se levantó a guisa de cancel bajo el coro, así como 
el no menos desafortunado zócalo de piedra volcánica que circunda el 
interior del templo". En la misma década de los setenta se procedió a 
la restauración de la sacristía. Tal iniciativa partió de los sacerdotes pau-

67. Testimonio oral del párroco de La Oliva Gregorio Ado y de Pedro Carreño. 
68. ídem supra (64). 
69. ALVAREZ, Miguel: Memorias de la iglesia de La Oliva. Manuscrito que se con

serva en el A.P.L.p., 1955. 
70. A.P.L.O. Archivador 80, Actas de bendición de objetos e imágenes, 1954-1956. 

RIQUELME PÉREZ, María Jesús: Op. cit., p. 346. 
71. A.P.L.O. Archivador 105. Recibos y facturas de 1972. 
72. Testimonio oral de Gregorio Ado y de Pedro Carreño. 
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les que dirigían la parroquia. Los trabajos, consistentes en el revesti
miento de paredes, solería y armario capaz para las necesidades del tem
plo, fueron financiados mediante una recolecta popular y la colaboración 
del Ayuntamiento, entidad que aportaría ciento cincuenta mil pesetas. 
Esta cifra sería utilizada para dotar al templo de una instalación eléctrica 
adecuada, pues de la que se hacía uso era muy pobre y desfasada". 

Actualmente, esta fábrica se acoge a un nuevo proyecto de restau
ración bajo la dirección de la arquitecta Mercedes García Olbes, subven
cionado por la Consejería de Obras Públicas y Urbanismo del Gobierno 
de Canarias. Las obras consistirán en el arreglo e impermeabilización del 
techo, la consolidación de los muros, el cambio del piso, la restauración 
completa de la torre y la reconstrucción del antiguo cuarto de los santos, 
que se había derribado en una de las anteriores reformas'^ 

5. CONSIDERACIONES GENERALES 

La sistematización del concepto del Arte y la reflexión crítica sobre 
el pasado son los dos factores básicos que posibilitan en gran medida 
la valoración que la sociedad decimonónica hace del acervo cultural, 
hecho que ya se había iniciado tímidamente a fines del Setecientos. Desde 
entonces, y progresivamente, aumentaría la sensibilidad hacia el pasado 
y su legado arquitectónico, originándose el concepto del patrimonio his
tórico, lo que lleva implícito la preocupación por su conservación, opo
niéndose a los efectos del tiempo y recuperándose las formas arquitec
tónicas. Constituyeron estos nuevos valores la génesis de la reciente dis
ciplina de la Restauración". 

Fueron varias y controvertidas las teorías que a lo largo de la cen
turia pasada se fueron gestando sobre el tema. Por citar algunos ejem
plos, la propuesta antiintervencionista del inglés Ruskin o su antagónica, 
la positivista del francés Violet Le Duc. Asimismo se elabora una nor
mativa legal que supone el reconocimiento a una significativa problemá
tica. En Francia, Italia e Inglaterra se estructuran organismos que coor
dinan el patrimonio, casi desde principios de siglo. España, por el con
trario, fue más tardía, ya que hasta 1857 no existirá una legislación pro
teccionista de los edificios históricos y, todo hay que decirlo, no se des-

73. A.P.L.O. Archivador 107, expedientes de construcción 1978-1979. 
74. CHISCO: «Obras Públicas restaurará la iglesia de La Oliva». La Provincia, 25-5-

1991. Proyecto de Restauración de la Iglesia de La Oliva. Oficina Técnica del Ayuntamiento 
de La Oliva. 

75. HERNANDO, Javier: Arquitectura en España 1770-1900. Madrid, 1989, pp. 279-
300. CAPITEL, Antón: Metamorfosis de Monumentos y Teorías de la Restauración. Madrid, 
1958. 
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tacaba precisamente por su eficacia'*. Consideramos la Real Orden de 
agosto de 1875 para la materia de restauración de templos como una de 
las pruebas de este interés. 

Pero las grandes teorías sobre la restauración fueron ajenas a cuantos 
actuaron en la consolidación del recinto de Nuestra Señora de la Can
delaria. En los distintos documentos que hemos cotejado para la elabo
ración de este trabajo no se observa alusión alguna que refleje un espe
cial reconocimiento a su valor histórico, teniéndose en cuenta tan sólo 
el funcional como único templo capaz de acoger una numerosa feli
gresía. 

Las sucesivas reformas a que ha sido sometida no han constituido el 
resultado de un proyecto que abordase conjuntamente la obra, sino que 
ha obedecido a la urgencia que reclamaba determinadas de sus partes en 
un momento dado. El resto quedaba siempre parcheado hasta que se 
manifestara en grado extremo e inminente de ruina. Si bien es verdad 
que la intención de una reparación global la hemos contemplado en las 
gestiones verificadas por el Ayuntamiento o la parroquia en torno a 
1898, sus limitaciones económicas y la escasa ayuda recibida por parte 
de los organismos responsables pusieron freno a sus deseos. 

La ausencia de arquitectos titulados que revisaran la estructura del 
edificio hacía que esta importante función quedase relegada a manos de 
una labor conjunta de mamposteros, albañiles y peones, que, sin desdeñar 
los conocimientos adquiridos por muchos de ellos con la práctica, si era 
notable la falta de su formación académica, palpable en su apego a los 
materiales tradicionalmente utilizados en la arquitectura popular: arena, 
cal, piedra, etc. La aplicación de los elementos innovadores llegaría a La 
Oliva precisamente de la mano del facultativo grancanario Fernando 
Navarro, hecho que, como ya hemos señalado, no acontece hasta 1910. 
Evidentemente, su actuación no iba a evitar la acción negativa del paso 
del tiempo, que volvió a hacer mella en el edificio, pero si logró que 
aquél afectase mínimamente a sus partes principales, practicándose desde 
entonces solamente dos reformas, si exceptuamos la actual, muy distante 
de las otras en años. 

76. Ibídem. 
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ASPECTOS A R T Í S T I C O S DE LA IGLESIA 
PARROQUIAL DE NUESTRA SRA. DE GUADALUPE 
EN TEGUISE EN EL TRANSITO DEL XVI AL XVII 

JUAN RAMÓN GOMEZ-PAMO GUERRA DEL RIO 





La iglesia de Nuestra Sra. de Guadalupe en la villa de Teguise, con
siderada por el Arcediano de Fuerteventura José de Viera y Clavijo 
como la más hermosa de Canarias', fue destruida por un incendio en 
1909-. Desde 1618 en que Xabán y Solimán asolaron la isla de Lanza-
rote y quemaron la iglesia se inicia un período de reconstrucción, suce
sivas reformas y ornato que culminará en el siglo XVIII en que llega a 
su momento de esplendor'. Vamos a proporcionar aquí algunas noticias 
sobre este proceso entre 1684 y 1708. 

En el periodo comprendido entre 1684 y 1695 el Mayordomo de 
Fábrica de la iglesia informa de la traída de tres pilas de mármol, una 
bautismal y dos para el agua bendita «de cuenta y riesgo del mercader 
a quien se encomendaron» \ El costo ascendió a 2.120 reales y habían 
venido de Cádiz a través de la isla de Tenerife. Guillermo Puldon y 
Samuel Suans, mercaderes ingleses recibieron 61 reales por asegurar 
dichas tres pilas del puerto de La Orotava hasta la isla de Lanzarote, 
a la que llegaron el 10 de mayo de 1694\ 

Las dos pilas viejas de cantería para el agua bendita sustituidas por 
las de marmol fueron vendidas al convento de Miraflores de la misma 
villa por 100 reales*. Por otra parte la pila bautismal se vendió también 
en 100 reales y fue adquirida por la iglesia de Haría'. 

En este mismo período de 1684 a 1695 se hicieron puertas nuevas 
para la iglesia, porque sabemos que las viejas se vendieron en 120 reales 

1. VIERA Y CLAVUO, J., Historia de Canarias. T. III, pp. 444 y 445. 
2. BOSCH MILLARES, J., Don Alfonso Espinóla Vega, p. 57. 
3. RUMEU DE ARMAS, A., Piraterías y ataques navales contra las Islas Canarias. T. 

III, V, 1, p. 445. 

4. ARCHIVO DEL MUSEO CANARIO, Legado J. M. Alzóla, Libro de Fábrica de 
la parroquia de Teguise, Cuentas de 30-V-1684 a fines de Vll-1695, n." 101. 

5. Id. supra, ñ." 102. GUIMERA RAVINA, A., Burguesía extranjera y comercio atlán
tico, p. 113. 

6. A.M.C., Legado Alzóla..., n." 77. 
7. Id. supra, n." 78. 
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al beneficiado de la parroquia don Andrés Antonio de Castro* y se reedi
ficó la capilla de la Cofradía del Rosario". También se hizo la reja del 
coro, su autor fue el ayudante Nicolás Francisco, oficial de carpintero'" 
«que hizo el coro y la sacristía» ". Asimismo sabemos que se trajeron tres 
cuadros de La Palma, ya que se compran dos tablas de pino para hacer 
sus bastidores 'I 

En estas mismas fechas se realizaron obras de ampliación del templo 
para construir el coro y el baptisterio, haciéndose necesario para ello 
levantar «un pedazo de cañón de la iglesia» ". 

A Don Diego Laguna y Ayala '*, personaje ya conocido por su mece
nazgo artístico '̂  y que fue Mayordomo de Fábrica de la parroquial de 
Teguise se debe una serie de mejoras entre 1695 y 1708 que se detallan 
a continuación '\ 

Para adorno de la sacristía se compraron 5 cuadros de a dos varas 
y media, el costo fue de 500 reales. Don Diego nos informa que otros 
cuadros se dieron de limosna «por mi y otros eclesiásticos» ". 

Cristóbal Hernández de Quintana es el autor de tres cuadros para el 
retablo del altar mayor, uno de la Santísima Trinidad, otro de San Cris
tóbal y otro de San Sebastián. También aparece como responsable del 
dorado y pintura de dicho retablo. Por otra parte sabemos que compuso 
la imagen de Nuestra Sra. de Guadalupe y la hizo de vestir y que ade
más realizó «un Santo Cristo de bulto que tuvo que componer asi la 
escultura como la pintura de dicha imagen» '*; lo que confirma y precisa 
lo ya aportado por la Dra. Margarita Rodríguez González " y por Don 
José Concepción Rodríguez^". 

En la puerta de la sacristía fue necesario construir una sobrepuerta 
«para resguardar el aire que entraba a el altar mayor». El material uti-

8. Id. supra, n.° 75. El beneficiado don Andrés Antonio de Castro está citado en CON
CEPCIÓN R O D R Í G U E Z , J . , Algunos aspectos artísticos de la villa de Teguise en el siglo 
XVIII. Almogarén, n.» 7, pp. 131-132. 

9. A.M.C. Legado Alzóla, Cuentas citadas, n." 66. 
10. Id. supra, n." 207. 
11. A.M.C, Legado Alzóla..., Cuentas de 31-VII-1695 a fines de diciembre de 1708. 
12. A.M.C, Legado Alzóla..., Cuentas de 30-V-1684 a fines de VIl-1695, n." 234. 
13. Id. supra, n." 158 y ss. 
14. NOBILIARIO DE CANARIAS. T. III, p. 655. 
15. CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, J., El beneficiado don Diego Laguna: Su impor

tancia para el legado cultural y artístico de Canarias. IV Jornadas de Historia de Lanzarote 
y Fuerteventura (septiembre, 1990), en prensa. 

16. A.M.C, Legado Alzóla, Libro de Fábrica de Teguise, sin foliar. Cuentas de 31-VII-
1695 a fines de diciembre de 1708. 

17. Id. supra. 
18. Id. supra. 
19. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, M., La pintura en Canarias durante el siglo XVlü. 

p. 201. 
20. CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, J., El beneficiado... 
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lizado fueron tablas de pinavete de Flandes, «doblada la puerta para 
poderla pintar por una y otra parte con las tijeras de tea, clavos...». Por 
pintar dicha sobrepuerta se pagaron al oficial de pintor Mendo de 
Herrera Morbeque 160 reales''. 

En Tenerife se restauró el cáliz que estaba roto por la copa, la cual 
se volvió a dorar de nuevo. Sabemos que se intentó traer de Sevilla un 
órgano y para ello se pagaron 2.400 reales a Don Esteban de Llarena 
y Calderón, marqués de Acialcázar, cantidad que, después de la muerte 
del cual, Don Diego Laguna no pudo recuperar de sus herederos ^̂ . 

CONCLUSIONES 

Estos datos confirman por un lado, la importancia de la actividad de 
reformas y ornato llevadas a cabo en la parroquia de Teguise en las últi
mas décadas del siglo XVII y, por otro, destacan las intensas relaciones 
mantenidas con este motivo con Sevilla, Cádiz y sobre todo Tenerife, 
aprovechando los contactos de la colonia de comerciantes ingleses en esta 
isla y la presencia del noble tinerfeño en la metrópoli. 

Señalamos la novedad que representa la actuación del maestro Quin
tana en el campo de la escultura. 

21. A.M.C., Legado Alzóla..., Cuentas de 31-VII-1695 a fines de diciembre de 1708. 
22. Id. supra. 
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VICISITUDES DE LA CAPILLA DE LA VENERABLE 
ORDEN TERCERA DEL CONVENTO FRANCISCANO 

DE TEGUISE 

JOSÉ CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ 





La primera fábrica del cenobio franciscano de Teguise comenzó a ele
varse en 1588, obra piadosa que fue de D. Gonzalo Argote de Molina, 
quien realiza escritura de dotación en 26 de abril de 1590'. Pronto 
comenzarían a elevarse las distintas capillas, siendo de las primeras las 
que estaban bajo la advocación de Ntra. Sra. de la Concepción y la Vir
gen de la Soledad I 

Avanzaba el Seiscientos cuando se constituye en el cenobio la her
mandad de la Orden Tercera franciscana, bastante ligada a la primera 
Orden o de regulares desde hacía siglos. La citada constitución se realizó 
en 21 de agosto de 1676, y pronto la Venerable Orden luchó, como suce
dió en otros conventos franciscanos, por tener capilla propia o bien 
recinto en la fábrica conventual \ Efectivamente, habían pasado sólo dos 
años desde la erección de la Hermandad cuando el capitán y sargento 
mayor D. Francisco Sanz, síndico del convento, da a D. Leonardo 
Pacheco Ponte, mayordomo de la V.O.T. la capilla de Ntra. Sra. de la 
Soledad para que los hermanos terceros la ensanchen y reedifiquen a su 
costa, utilizando además un sitio ubicado tras la citada capilla para que 
allí construyeran sala de entierro y acuerdo. La escritura se firmó en 1 
de mayo de 1678, y era Provincial de la Orden el padre fray Juan 
Machado". 

La citada capilla de la Soledad había sido fundada por Antonio 
Bayón y Melchora de Samarin, desconocemos la fecha, pero en cualquier 
caso con anterioridad a 1623. En la escritura de cesión reseñada de 1678 
se determina que los sucesores de estos fundadores han de poseer sólo 

1. VIERA Y CLAVIJO, José de; Historia de Canarias. Santa Cruz de Tenerife, 1982, 
t. II, p. 727. 

2. CONCEPCIÓN R O D R Í G U E Z , José: «Algunos aspectos artísticos de la villa de 
Teguise en el siglo XVIII». Almogarén, Las Palmas de Gran Canaria, n." 7, 1991, pp. 123-
133. 

3. INCHAURBE ALDAPE, Diego; Compilación de artículos referentes a las órdenes 
franciscanas en Canarias. Las Palmas de Gran Canaria, 1963, pp. 8-9. 

4. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL, GRAN CANARIA (A.H.P., G.C.). P.N. 
2767, Pedro Lorenzo Hernández, documento de cesión de la capilla en 1 de mayo de 1678, 
f. 10v-12v. 
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la primera fila de las sepulturas que tiene o hayan de hacerse en la capi
lla, esto es, las que se despliegan de un pilar a otro y paralelas al arco 
del recinto. El síndico Sanz indicaba a la sazón que los sucesores de 
Bayón habían tenido pleito con el mayordomo de la cofradía, argumen
tando que después del incendio de 1658' habían reedificado la capilla a 
sus expensas. Esta parece no haber tenido dotación de bienes, de modo 
que pasados los tres días que determina el derecho, y habida cuenta de 
los escasos caudales de los descendientes de Antonio Bayón y Melchora 
de Samarín, se avienen con el síndico a la cesión de su capilla a la 
V.O.T., si bien se les reserva la citada fila de sepulturas. 

No hemos podido localizar la escritura de fundación de la citada capi
lla, así como las disposiciones testamentarias de sus fundadores, dado que 
no se conservan escribanías de la isla de Lanzarote con anterioridad a 
J618. Si sabemos que un hijo del matrimonio, Domingo Bayón, hace 
declaración de testamento el día 23 de marzo de 1623 ante el escribano 
Alonso Reyes; en ellas afirma querer ser enterrado en el citado recinto 
—ya estaba construida—, que había sido fundada por sus progenitores''. 
Dos años más tarde, el 25 de marzo de 1625, vuelve a hacer testamento, 
y en él determina se den 50 doblas de limosna a la citada capilla, can
tidad que ha de contribuir a la obra de cubrición del recinto, «que mis 
padres hicieron», así como para traer una talla de San Juan Evangelista, 
que ha de ser colocada en ella'. Entre una y otra disposiciones han 
pasado sólo dos años, y la cuestión de la cubrición sólo se cita en la 
segunda de ellas, de lo que inferimos que, o bien el daño ya existía y 
el testador no lo menciona en 1623, o el efecto del ataque norteafricano 
de 1618 comenzó a hacer mella en la obra entre ambas fechas. 

Por la primera manda de Domingo Bayón, sabemos que sus padres 
habían fallecido ya en la fecha de su redacción. Melchora de Samarín, 
sin embargo, vivía aún en 1618, como se verá seguidamente. Su matri
monio con Bayón fue en segundas nupcias, pues ya había enlazado en 
el Quinientos con Diego Díaz, con el que había procreado a Blas y Ana 
Díaz. Así consta en una transacción entre ambos hermanos fechada el 
18 de enero de 1618, en la que Blas Díaz dice actuar en nombre de su 
madre". Del mismo documento colegimos que su hermana Ana había 
casado tres veces, la primera de ellas con Pedro Bayón, presumiblemente 
un familiar de su padrastro. Las otras dos lo fueron con Leandro Per-
domo y Diego González Cardoso. 

5. Arch. cit., sección conventos, legajo 47-3. 
6. Arch. cit., P.N. 2768, Alonso Reyes, f. 138-139. 
7. Arch. cit., P.N. 2724, Francisco Amado, testamento de 25 de marzo de 1625, f. 220-

222. 
8. Arch. cit., P.N. 2722, Francisco Amado, transacción de 18 de enero de 1618, f. 300-

303. 
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Del segundo de sus enlaces, Melchora de Samarín tuvo al menos dos 
hijos, el reseñado Domingo y Francisco Bayón, ambos fallecidos sin des
cendencia. 

La capilla de Ntra. Sra. de la Soledad no fue la única obra pia de 
Antonio Bayón; pues poseyó el patronato de otra recinto del convento 
de Santa María de Miraflores, la capilla de San Pedro Apóstol. En decla
ración de 26 de mayo de 1671, Matías Morales, que dice ser hijo de Isa
bel Martín y nieto de Antonio Bayón, dice que éste había instituido dos 
misas rezadas anuales en el cenobio, a decir en «la capilla del Señor San 
Pedro, de que era patrón», así como la fiesta y procesión del santo, gra
vadas unas y otras sobre unas casas que poseía en Teguise, «junto a la 
bera crus»'. 

Estas capillas de la Soledad y San Pedro Apóstol eran contiguas, pues 
en 21 de septiembre de 1688, Juan Agustín de Figueroa instituye la fiesta 
de San Cayetano en su altar, que se ubicaba entre los arcos de las dos 
capillas reseñadas'". 

Volvemos a la Orden Tercera para indicar que el día 30 de abril de 
1679 hace testamento Jacome Tamarino, veneciano, hijo de Bartolomé 
Tamarino —fallecido en 1654— y Juan Petrina, naturales de aquella ciu
dad del Adriático. Hermanos suyos e hijos del mismo matrimonio lo fue
ron D. Pedro, D. Juan Bautista, canónigo ya difunto, y D. Simón, asi
mismo canónigo en la iglesia de San Lorenzo en Dámaso de la ciudad 
de Roma. Sus hermanas fueron Dña. María y Dña. Isabel". Dado que 
no tiene herederos forzosos, Jacome Tamarino, en el citado su testamento 
otorgado en Teguise, deja sus bienes a la Orden de los Terceros, de 
modo que los han de administrar conjuntamente el capitán D. Domingo 
López de la Cruz, ministro de la hermandad, y el padre presidente y 
comisario de ella fray Felipe de Santiago. 

La actividad principal de este benefactor fue la del comercio, lo 
mismo que sucedió con Antonio Bayón. En sus mandas declaraba tener 
cuentas con un inglés vecino del Puerto de la Cruz, Juan Joldre, a quien 
debe cerca de 6.700 reales, a cuenta de cuya cantidad le envía a Tenerife 
17 fanegas de trigo en la embarcación de Miguel Ravelo. Más de 2.500 
reales declara deber a Guillermo Cruz de mercaderías que este le envió, 
no sabemos de dónde, a Lanzarote para su venta. Indica asimismo que 
en 1670 tuvo trato y compañía en Cádiz con Valentín y Juan Bautista 
Tamarino, relación económica que por lo demás duró cinco años. Es 
bien probable entonces que antes de pasar a las Islas tuviera una estancia 
en la ciudad andaluza reseñada, por lo demás plagada de italianos, geno-

9. Arch. cit.', sección conventos, legajo 44, f. 436-437, escritura ante Juan José de 
Hoyos. 

10. Arch. y leg. cit., f. 366, escritura ante Juan González Sepúlveda. 
11. Arch. cit., P.N. 2767, Pedro Lorenzo Hernández, f. 59v-64v. 
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veses especialmente, desde el Quinientos ". Allí declaraba haber enviado 
un esclavo de color a Jaime Garulla para que lo vendiese en su nombre. 
En el testamento decide entonces que se le devuelva al Archipiélago si 
aún no se ha realizado la venta, y pase a propiedad del cenobio fran
ciscano. Caso de que ya se haya hecho la transacción, lo procedido se 
entregue a la comunidad de la orden seráfica de Teguise para que se 
invierta en aceite para la lámpara. 

La obra del recinto de entierro y acuerdo citados a realizar en la capi
lla de Ntra. Sra. de la Soledad del convento aún no habían comenzado 
en la fecha del testamento de Jacome Tamarino, pues éste declaraba 
ceder 50 reales «para ayuda de la fábrica de la obra que se pretende 
hacer (roto) de la hermandad de los terceros». 

Con el paso del tiempo, la capilla de la V.O.T. y la de la Soledad 
llegaron a ser distintas, siéndonos desconocido cuando tuvo lugar esta 
separación de recintos. De cualquier modo, en un inventario de 6 de 
mayo de 1829 se reseñan los distintos altares, de modo que, junto al de 
«San Pedro Bayón» —San Pedro Apóstol, ya citado— se reseña el de 
la Virgen de la Soledad, y al hacer relación de puertas se cita lo que 
sigue: «Yten quatro Puertas, dos acia al Poniente, la Puerta de Gracia 
y la q. resta a la Capilla del Tercer Orden» ". El recinto de los Terceros 
ya independiente, se levantaría fuera del buque, a los pies del lado de 
la Epístola, el mismo costado que albergaba la capilla de la Soledad. El 
vano cegado que hoy se observa en tal lugar parece haber sido el de 
comunicación entre la iglesia y la capilla de los terceros seculares. 

Trabajos más pormenorizados podrán desentrañar el menaje del 
recinto que aquí se ha tratado, la data de su elevación y otros aspectos 
que puedan dar mayor consistencia al conocimiento de uno de los recin
tos religiosos más importantes de los que dispuso el Archipiélago, el ceno
bio de Santa María de Miraflores de la villa de Teguise. 

12. SANCHO DE SOPRANIS, Hipólito: «Los genoveses en la región gaditano-
xericiense de 1460 a 1800». Hispania, Madrid, 1948, n." 32, julio-septiembre. 

13. A.H.P., G.C., sección conventos, legajo 47-2, inventario de 6 de mayo de 1829. 
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LA I C O N O G R A F Í A DE SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL 
EN LAS ISLAS DE FUERTEVENTURA 

Y LANZAROTE 

GERARDO FUENTES PÉREZ 





La figura de San Bartolomé, de la que se han ocupado tantas veces 
los artistas occidentales, se halla en nuestras Islas formando parte de 
aquellas representaciones menos abundantes, si bien la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife parece aportar un número más elevado de las mismas 
e incluso una mayor variedad iconográfica. En Fuerteventura y Lanzarote 
sólo hemos podido contabilizar tres ejemplos: dos en la primera, que per
tenecen a los templos de AMPUYENTA y VALLE DE SANTA INÉS, 
y el tercero, en la localidad homónima de Lanzarote. 

En la ermita de San Pedro Alcántara de AMPUYENTA, pertene
ciente a la parroquial de Santa Ana de Casillas del Ángel, cuya cabecera 
contiene un conjunto de pinturas murales en las que destacan las escenas 
de arquitectura ilusionista o en «trompe l'oeil»', así como el retablo, obra 
del siglo XVIII en el que se venera la imagen titular, nos encontramos 
con una pequeña pintura sobre tabla de San Bartolomé (Fig. 1), que se 
inserta en el Apostolado que compone los antepechos del pulpito, ado
sado a la pared y desprovisto de pedestal. La doctora doña Margarita 
Rodríguez González afirma en su obra La pintura en Canarias durante 
el siglo XVIII, que las imágenes de los Evangelistas, cuyo estudio ico
nográfico no ofrece particularidades a señalar, encuentran un lugar idó
neo en los pulpitos... Un caso particular se comprueba en Fuerteventura, 
donde un maestro, cuyas formas rayan en lo popular impuso la costum
bre de compartimentar^ los paños que conforman este elemento litúrgico, 
ocurriendo lo mismo con los expuestos en las iglesias de Valle de Santa 
Inés, Tuineje y Casillas del Ángel, pintados hacia 1750. 

El artista anónimo —acaso el que decoró el mencionado retablo— 
puso de manifiesto las verdades de fe encerradas en el Credo de los cris
tianos, apareciendo escritas en estrechas cintas que bordean las cabezas 
de cada uno de estos apóstoles, correspondiéndole a San Bartolomé el 

1. CONCEPCIÓN R O D R Í G U E Z , José. Fuerteventura: Obras de arquitectura religiosa 
emprendidas durante el siglo XVIII. III JORNADAS DE ESTUDIOS SOBRE FUERTE-
VENTURA y LANZAROTE, 1989. Tomo 11, Puerto del Rosario 1989, p. 373. 

2. R O D R Í G U E Z GONZÁLEZ, Margarita: La pintura en Canarias durante el siglo 
XVIII. Las Palmas de Gran Canaria, 1986, p. 53. 
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Fig. 1.—SAN BARTOLOMÉ. Pintura sobre labia. Pulpito de la ermita de 
San Pedro Alcántara. AMPUYENTA (Fuertcvcntura). 

pasaje en el que se afirma la existencia del Espíritu Santo. Los distintos 
personajes quedan reducidos sólo al rostro y parte de las vestimentas, 
cuyos colores intentan respetar los difundidos por su iconografía, a pesar 
de la arbitrariedad en la utilización de los mismos. De igual modo, el 
artista pretende plasmar en el rostro la descripción que de este Apóstol 
hace la Leyenda Dorada: ... cabellos ensortijados y negros, tez blanca, 
ojos grandes, nariz recta y bien proporcionada, barba espesa y un 
poquito de canas... \ Aunque se trate de una obra de carácter popular, 
llena de ingenuidad, denota una preocupación por el dibujo y por la com
binación de los colores que busca el volumen y el interés por el detalle. 
Es posible que el autor de este sencillo conjunto pictórico formara parte 
de alguna orden religiosa, dado el enfoque pormenorizado del mismo. 

En la ermita de Santa Inés, situada en el valle de su nombre, a poca 
distancia de la histórica Villa de Betancuria, se venera una talla de San 
Bartolomé (Fig. 2), que en fechas recientes recibió repintes, desapare
ciendo los colores originales. Por sus características podríamos incluirla 
en el grupo de imágenes pertenecientes al siglo XVII, pues los primeros 
datos que conocemos respecto a la construcción de la referida ermita 

3. VORÁGINE, Santiago de la: La Leyenda Dorada. Madrid, 1984, tomo II, p. 524. 
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Fig. 2,—SAN BARTOLOMÉ. Ermita de Santa Incs. VALLE DE SANTA INÉS 
(Fucrteventura). 



abarcan los años de 1586 a 1669, y ya por estas fechas aparece consti
tuida la Cofradía de San Bartolomé*. Algo más tarde, y debido al mal 
estado de su fábrica, los vecinos del lugar decidieron llevar a cabo una 
serie de obras que finalizan hacia 1792. Cuatro años antes se daba por 
concluido el campanario'. 

En esta imagen titular, el Apóstol sólo muestra el cuchillo con el que 
desollaron su cuerpo, pequeña pieza de plata que recibió la siguiente ins
cripción: San Bartolomé, año 1879. El abuso de telas encoladas y su 
defectuosa distribución no consiguen la armonía que estas obras suelen 
manifestar. El color marrón acentúa aún más las incorrecciones, aleján
dose considerablemente de la iconografía tradicional. 

La tercera imagen de San Bartolomé, que preside el altar mayor de 
su parroquia, en la localidad homónima de Lanzarote (Fig. 3), ha sido 
estudiada por el doctor don Domingo Martínez de la Peña en un trabajo 
presentado en el II Coloquio de Historia Canario-americana en 1977, y 
que versó sobre Esculturas americanas en Canarias. 

Comenta el citado doctor que es muy probable que su adquisición 
se efectuase en La Habana, tal y como había sucedido con otras exis
tentes en el Archipiélago {San Ginés y Nuestra Señora del Rosario, per
tenecientes a la iglesia-matriz de la capital lanzaroteña; La Piedad, alber
gada en la sacristía de La Concepción de Santa Cruz de Tenerife, etc.), 
pero no encontró en su momento los datos históricos que probaran la 
procedencia caribeña, asegurando que se hallarían en el archivo parro
quial de SAN BARTOLOMÉ. Consultados cada uno de sus legajos, no 
fue posible dar con los supuestos datos, pues todos ellos carecen de con
tinuidad, registrándose abundantes lagunas, especialmente en los Libros 
de Fábrica. 

Según las fuentes históricas de la iglesia-matriz de Teguise, fueron don 
Cayetano y don Francisco Guerra y Clavijo y Perdomo los fundadores 
de la parroquia de San Bartolomé, el 20 de abril de 1787'' en el paraje 
conocido con el nombre de Ajei, aunque en este mismo lugar ya existía, 
anterior a la fecha indicada, una capilla dedicada al Apóstol'. Parece ser 
que la familia Guerra manifestó una evidente protección hacia todo lo 

4. CERDEÑA RUIZ, María del Rosario; Los archivos parroquiales de Fuerteventura: 
Organización e inventarios. III JORNADAS DE ESTUDIOS SOBRE FUERTEVENTURA 
Y LANZAROTE, 1989. Tomo III (Archivos y Bibliotecas), Puerto del Rosario, 1989, p. 304. 

5. CONCEPCIÓN R O D R Í G U E Z , José: ídem. 
6. VARIOS: Nuestras Islas: Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. CAJA INSU

LAR DE CANARIAS, 1982, p. 140. 
7. COMPENDIO BREBE Y FASMOSSO, HISTÓRICO Y POLÍTICO, EN QUE SE 

CONTIENE LA CITUAZION, POBLACIÓN. DIVISIÓN, GOBIERNO, PRODUZIONES, 
FABRICAS Y COMERCIO QUE TIENE LA YSLA DE LANZAROTE EN EL AÑO DE 
1776. Introducción y Notas de FRANCISCO CABALLERO MUJICA, Publicaciones del 
Muy Ilustre Ayuntamiento de Teguise, I99I, p. 21. 
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Fig. 3.—SAN BARTOLOMÉ. Iglesia de sü nombre. SAN BARTOLOMÉ 
(Lanzarote). 



relacionado con la vida espiritual y cultural de la citada parroquia e 
incluso con asuntos referidos al aseo y mantenimiento de la imagen, 
encontrándonos en el Cuaderno de Fundación como en 1796 el Obispo 
don Antonio Tavira y Almazán da permiso al cura de San Bartolomé, 
don Cayetano Guerra, para que coloque definitivamente /a Magestad en 
la sobredicha Parroquia el día treinta y uno de marzo del presente año*. 
Asimismo, algunos años más tarde, en 1856, doña María Dolores Guerra 
y Perdomo, hija del Teniente Coronel don José Guerra y Clavijo y de 
doña Rosa de Bethencourt, testifica haber legado al Apóstol Sn. Brme. 
un bestido de seda violado con puntas doradas cuyo bestido es mi volun
tad ce le entrege al Mayordomo de la Fabrica de esta Parroquia pa. qu. 
del mencionado bestido se le haga un belo\ Como podemos comprobar 
a la luz del documento, no es precisamente ésta la imagen que en la 
actualidad se venera, sino otra anterior, más pequeña, recluida en la 
sacristía de la parroquia. Es una talla de carácter popular que ofrece un 
gran número de desperfectos a causa de las exigencias de los vestidos. 
Nuestras observaciones nos llevan a pensar en varios repintes, aprecián
dose el color rojo —quizá de la primera policromía— a través de un 
espacio triangular que se abre en la parte superior de la espalda de esta 
sagrada imagen. 

Hasta mediados del siglo XIX los documentos mencionan regalos (tra
jes, capas, velos, etc.), para vestir y engalanar la mencionada imagen que 
más tarde se convertiría en un San Amaro, de ahí el color oscuro apli
cado a su indumentaria. A partir de entonces no se vuelven a encontrar 
esos tipos de donaciones, por lo que creemos que la escultura actual de 
San Bartolomé ya había llegado a la parroquial. Es curioso constatar en 
muchos de los templos isleños, que después de alguna transformación 
notable en su aspecto físico, se produzcan alteraciones ornamentales: apa
recen nuevos retablos, se sustituyen imágenes, etc. El siglo XIX fue muy 
proclive a todos estos cambios que obedecen a razones sociales, políticas, 
económicas y artísticas. Por tal motivo el obispo don José Pozuelo y 
Herrero aconseja a la feligresía de esta localidad, en su visita pastoral 
de 1886, la renovación no sólo espiritual sino también material de dicha 
parroquia'". 

El doctor Martínez de la Peña ha apuntado que esta imagen presenta 
ciertas similitudes con la de San Ginés, que preside la iglesia de su nom
bre en Arrecife. Es evidente que ambas respiran un mismo sentir esti
lístico, especialmente en el juego de los pliegues, a pesar de que la talla 

8. ARCHIVO PARROQUIAL DE SAN BARTOLOMÉ (Lanzarote): Cuaderno de 
Fundación, año 1796. 

9. ÍDEM: Testamento suelto, año 1856. 
En este documento se hace constar que tanto doña María Dolores Guerra y sus padres 

eran vecinos de San Bartolomé. 
10. ÍDEM: Libro de Visitas, 18 de octubre de 1886. 
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de San Ginés es anterior, de finales del siglo XVIII. Estas similitudes fue
ron las que suscitaron en el mencionado doctor de la Universidad de La 
Laguna su clasificación en la escuela centroamericana, circunscribiéndola 
a la Isla de Cuba. 

Aunque los documentos consultados no verifican tal procedencia, 
desde tiempos remotos versiones orales parecen confirmarlo. Pero podría 
tratarse de interpretaciones erróneas o deformadas con el correr de los 
años, pues nos han hecho saber otras fuentes no escritas que la imagen 
de San Bartolomé fue adquirida en Cádiz por un oriundo de Lanzarote, 
que procedente de Cuba, y haciendo escala en este puerto andaluz, quiso 
satisfacer el deseo de sus paisanos comprando una nueva talla de buena 
factura. Tal deseo es comprensible si tenemos en cuenta que la imagen 
debía competir en estilo con las expuestas en las iglesias vecinas como, 
por ejemplo, la de San Ginés, o bien, las veneradas en Teguise. 

Si esta tradición oral contase con apoyo histórico —tarea investiga
dora que nos compromete para un futuro—, tendríamos que incluirla en 
el repertorio escultórico de finales del siglo XVIII o principios del 
siguiente, ya que la génesis de la misma no corresponde con el programa 
artístico de la segunda mitad de la pasada centuria. La imagen parece 
arrojar una cronología anterior a la fecha de su compra, y recuerda las 
esculturas de un barroco ya tardío por esa falta de energía interna, el 
amaneramiento de las formas y la blandura de los pliegues. 

A pesar de comprobarse algunos repintes localizados en la túnica, la 
talla de San Bartolomé nos indica que fue ejecutada por un escultor cono
cedor de la técnica, formado al calor de un buen maestro. Aquí, en esta 
versión del Apóstol, no se incluyó la figura del demonio, con lo que su 
iconografía se simplifica y se reduce sólo a mostrar con sus manos las 
Sagradas Escrituras y el cuchillo, manifestando el momento glorioso del 
martirio. 

Cuentan también los más viejos del lugar, que esta imagen de San 
Bartolomé fue llevada en procesión desde Arrecife hasta su parroquia por 
una multitud de fieles, e incluso se comenta la existencia del embalaje 
que todavía custodian celosamente. 

Con estas aportaciones hemos querido ahondar un poco más en el 
estudio de la iconografía en Canarias, especialmente en estas islas de 
Fuerteventura y Lanzarote que cuentan con un buen número de piezas 
artísticas, locales y foráneas, todavía en el anonimato. 
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LA INSPIRACIÓN DE JESÚS ARENCIBIA 
EN FUERTEVENTURA 

NATALIA FERRANDO RODRÍGUEZ 
JIJAN MIGUEL ORTEGA GONZÁLEZ 





1. INTRODUCCIÓN 

El artista canario Jesús Arencibia (Tamaraceite, 1911) presentó el 21 
de noviembre de 1972, la exposición titulada: Fuerteventura, Isla de Zur-
barán. 

La muestra fue organizada por la Casa de Colón y tuvo como sede 
los salones del antiguo Hotel Cairasco, en la Alameda de Colón de Las 
Palmas, que fueron debidamente acondicionados para este acontecimiento 
cultural. Se expusieron al público, durante quince días (21 de nov-6 dic), 
treinta y ocho obras dedicadas monográficamente a Fuerteventura. Dicha 
muestra va a suponer un hito muy importante en la trayectoria artística 
del referido pintor. 

— Se trataba de la primera muestra de su obra de caballete después 
de haber abandonado la pintura para dedicarse al cuidado de su madre 
que se encontraba enferma. Tras la muerte de ésta, reanudó su interrum
pida carrera artística realizando en 1971 para el altar mayor de la Iglesia 
de San Antonio Abad, en Tamaraceite, un mural de casi 100 metros cua
drados, donado a su pueblo natal en memoria de su madre. Dicho mural 
fue muy celebrado por la prensa y la crítica local; la gente esperaba con 
ansiedad ver nuevamente las obras de Arencibia, ya que la última expo
sición que había presentado al público había tenido lugar en 1963 en la 
Sala Quixote de Madrid. 

— Si este mural de 1971 marca la tercera y última época muralista 
de nuestro artista, con esta muestra de 1972 se abre la etapa más expre
sionista del pintor. Los temas siguen marcados por su peculiar religio
sidad, realizando figuras ascéticas, pero siempre cercanas al espectador, 
populares. El cambio viene dado por el color y las texturas; volviéndose 
la paleta más sobria. Restringirá los colores drásticamente, utilizando el 
blanco, el negro, los ocres, así como múltiples tonalidades terrosas. «Su 
paleta, tan ardorosa, tan pictórica, tan jugosa en otras ocasiones se 
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encuerda ahora y se afina sobre los parcos y parvos tonos del mundo 
majorero»'. 

En cuanto a la técnica, se aprecia una mayor utilización de la espá
tula, abundando las texturas rugosas que incrementan el dramatismo de 
las figuras. 

— Con esta exposición Jesús Arencibia inauguró la Sala de Arte que 
se encontraba ubicada en la planta baja del Antiguo Hotel Cairasco, y 
que mantendría una dilatada actividad artística. Cuando aún se deno
minaba Sala de Arte Cairasco, presentó además las muestras tituladas: 
«Recuerda, hombre...» (1975), «Devuelvo al pueblo lo que el pueblo me 
prestó» (1977) y posteriormente, llamándose ya Sala de Arte de La Caja 
Insular de Ahorros, expuso: «Pinturas» (1980), «80 Dibujos» (1982), y 
«La Tebaida» (1984). Las últimas remodelaciones realizadas en el edificio 
que albergaba esta sala artística lo convirtió en el Centro de Iniciativas 
de La Caja Insular de Ahorros (C.I.C.C.A.) sede, a la par que el Gabi
nete Literario, de La Exposición Antológica Jesús Arencibia, realizada 
bajo los auspicios del Cabildo Insular de G.C., durante el período del 
17 de abril al 17 mayo de 1991. 

2. ANTECEDENTES MAJOREROS 

Jesús Arencibia es majorero por línea materna; su abuela se llamaba 
Serapia de San Isidoro y nació en Pájara; por lo que respecta a sus her
manos, Antonio se casó y vivió en Guía de Isora (Tenerife), Toribio vivi
ría en Las Palmas; Julián emigró a América y Nicodema vivió en Pájara. 
Serapia vino a Las Palmas a visitar a su hermano Toribio y allí conoció 
al que sería su marido D. Emilio Arencibia Pérez, natural de Tamara-
ceite, quedándose a residir en aquella localidad. Formaban una curiosa 
pareja ya que Serapia era muy alta y Emilio por el contrario era bajito. 
La segunda de las hijas del matrimonio fue María Arencibia Cabrera, 
casada con Antonio González Cerpa, padres del pintor Arencibia. 

Como hemos reseñado, Nicodema Cabrera Sanabria se quedó a vivir 
en Fuerteventura. Tenía una gran casa en Pájara, desgraciadamente desa
parecida por el paso de la carretera. El personaje de «Titi Nicudema» 
—tal y como la llamaban en los círculos familiares— nos resulta fun
damental para comprender la visión que de Fuerteventura pudo tener el 
artista antes de conocerla personalmente. En una entrevista anterior a 
la inauguración decía nuestro pintor: «Yo no conocía la isla, pero me 

1. RODRÍGUEZ DORESTE, Juan: «Jesús Arencibia bajo el hechizo de Fuerteventura», 
La Provincia, 29 nov. 1972, ídem en Homenaje a Jesús Arencibia. E.U, de Formación del 
Profesorado de E.G.B. de Las Palmas, 1982, 
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sonaba de toda la vida. Por línea materna soy majorero. Mi abuela y 
mi tía Nicudema representan dos tendencias que se encuentran en mi 
visión de Fuerteventura: la del que no quiere volver después de salir y 
la del que la ama y la ve como tierra de promisión. No me gustaba nin
guna de las dos actitudes, y por otra parte, actuaba en mí la teoría de 
mitos, muertos y magias que tía Nicudema nos relataba» ^ 

Estos relatos de su tía durante sus estancias veraniegas en Gran Cana
ria fueron muy significativos para el joven Arencibia. Ella le contaba 
como se realizaban los enterramientos en Jandía; pues aunque el cemen
terio oficial se localizaba en Pájara, debido a la enorme distancia, cuando 
alguien fallecía a causa de enfermedad infecciosa debiendo ser enterrado 
rápidamente, era sepultado en las mismas arenas de Jandía, colocándose 
encima de la sepultura una cruz realizada con piedras. Esta forma de 
enterramiento se refleja en un cuadro del artista, actualmente en una 
colección particular de Las Palmas. Su tía-abuela también le contaba 
determinados rituales que se realizaban en el municipio de Pájara, recor
demos al respecto como un familiar tenía que adelantarse hacia la villa 
para ir encargando la caja, saliendo posteriormente al encuentro del cadá
ver, que venía desde Jandía a lomos de un camello. Cuando se cruzaban 
en el camino, la caja del difunto era colocada encima del animal. Como 
alusión directa a este relato, Jesús Arencibia, reflejó en uno de sus gran
des murales a un sufrido camello transportando un cadáver. 

Esto tuvo lugar en 1953, en uno de los cuatro paños de que com
ponen el magnífico mural que decora la Sala de Sesiones del Cabildo 
Insular de G.C. Este gran óleo sobre lienzo refleja, por un lado, las ale
grías y los gozos del Mar, mostrando a los pescadores alegres tras una 
copiosa pesca, y por otro, las tristezas del mar, los sufrimientos de los 
marineros tras un naufragio. Con sus remos en alto, contemplan como 
un enorme camello carga una barca destrozada de la que descienden el 
cuerpo lívido de un compañero ahogado. La escena está cargada de 
varias influencias. Los marineros con los remos en alto aluden claramente 
a las lanzas velazqueñas; la escena de la bajada del cuerpo está direc
tamente inspirada en los múltiples descendimientos de Cristo que se han 
representado a lo largo de la Historia del Arte y finalmente, la utilización 
del camello como transporte fúnebre, está tomada directamente de los 
relatos de la tía Nicudema a los que nos referíamos. 

Otras anécdotas nos demuestran la importancia que esta mujer tenía 
en Fuerteventura. Cuenta el artista y su familia que cuando el obispo 
D. Miguel Serra Sucarrat, viajó a la citada isla en visita pastoral, a su 
paso por Pájara se alojó en casa de Dña. Nicodema. Esto no era de 
extrañar, pues ya se habían alojado en la misma personajes tan insignes 

2. O'SHANAHAN, Alfonso; «Fuerteventura, puerta de retorno para Jesús Arencibia» 
La Provincia, 19 nov. 1972. 
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como D. Miguel de Unamuno; en el caso del prelado, lo curioso fue la 
forma de recibido de esta señora, que se hincó de rodillas a la puerta 
de su casa y le dijo al señor obispo: «Señor, yo no soy digna de que 
entres en mi pobre morada». 

Para Jesús Arencibia, esta hermana de su abuela fue una fuente de 
inspiración, pero no sólo por sus historias, sino también por su físico. 
La utilizó varias veces como modelo, impresionándole sobre todo sus 
manos viejas y estropeadas por el tiempo y las tareas del hogar; esas 
manos le sirvieron para plasmar las manos de Fray Juan de San 
Torcaz. 

Otro antecedente pictórico de la influencia que la isla de Fuerteven-
tura ejercía sobre el artista —aún sin conocerla—, data de 1955, cuando 
le encargaron unos murales para decorar el Pabellón Canario en la Pri
mera Feria Internacional del Campo celebrada en la Casa de Campo 
(Madrid), dirigida por el arquitecto Secundino Zuazo. En el primer muro 
reflejó un grupo de mujeres recogiendo tomates. En el segundo, San Isi
dro arando, pero el arado era tirado por dos camellos que sustituirían 
de esta manera a los clásicos bueyes. En una entrevista que Servando 
Morales hizo al artista a su vuelta de Madrid, este le contaba que el 
mural «fue inspirado por las tierras resecas de Fuerteventura. El arado 
termina en una cruz y el Santo intenta sacar de la tierra lo que ésta no 
da. Detrás del Santo, una mujer tan pobre como la tierra, siembra la 
semilla con aire de angustia, porque sabe que aquello no ha de germi
nar»'. Esta idea de sequedad y de esterilidad era la que tenía de Fuer
teventura el artista sin haberla contemplado personalmente, sólo por los 
relatos de sus familiares y amigos que la comparaban con el sur de Gran 
Canaria o con la parte más árida de su propio municipio, Los Giles, 
espacio bastante cercano a Tamaraceite pero a la vez desolado. 

3. LA VISIÓN DE LA ISLA 

No fue hasta 1971 cuando Jesús Arencibia pudo contemplar con sus 
propios ojos la isla. Había sacado la Cátedra de Dibujo en 1963 estando 
trabajando como docente en la Escuela de Magisterio de Las Palmas. La 
visita se hizo realidad por tener que realizar exámenes oficiales a unos 
determinados alumnos. Compañeros de este viaje como D. Antonio 
Cabrera Perera nos contaban lo maravillado que se quedó el artista ante 
el paisaje majorero. 

«El caso es que cuando fui a Fuerteventura me impresionó la isla y 
decidí pintar. Pero me formulé un decálogo que se reduce en sustancia a 
esto: no meter camellos en lo que hiciera y alejarme de todos los lugares 
comunes». 

3. MORALES, Servando: «La admirable sencillez de Jesús Arencibia», Diario de Las 
Palmas, 14 junio, 1953. 
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Cuando el artista contempla con sus propios ojos la isla y decide pin
tarla quiere huir de todos los tópicos, como el del clásico camello. 
Rehuye de otros aspectos para reflejar lo esencial, para acentuar la visión 
en el aspecto más humano: 

«en la ventana del cuadro se ha querido ceñir al hombre, a esa figura 
difusa, cierto que casi tierra y casi hombre, sin extensión al fondo y sin cielo. 
Ha querido coger en el puño del arte ese trozo de tierra de Fuerteventura 
que es la gente de la Isla»''. 

En el catálogo de la exposición se incluye un texto autógrafo del 
artista en el que expone una serie de ideas muy interesantes para com
prender el sentido de sus obras; por eso lo vamos a transcribir integra
mente: 

«Al espectador 
Ruego que al contemplar esta muestra, nacida de mi admiración hacia 

Fuerteventura, lo haga con humildad franciscana. Creo que de otra manera 
no se puede acercar a ella, ni se puede llegar a comprender tanta grandio
sidad en tanta sencillez y pobreza. Sí, Fuerteventura es pobre, dignamente 
pobre y, resignada en su pobreza es de los pobres que no piden. 

La llamo la «Isla de Zurbarán» por lo mucho que tiene en común con 
el gran pintor extremeño, que, al mirar las cosas por el camino de la sobria 
verdad, las acercaba a Dios. 

Su paisaje, desde su comenzamiento al fin, es místico, fantástico, patético. 
El de los padres del yermo. Una Tebaida hecha de antiguos huesos molidos. 
Nada verde, no le hace falta; se las arregla ¡y de qué manera!, con los colo
res insospechados de sus tierras. 

Para ir más puro a Fuerteventura, para ir más limpio de influencias en 
la interpretación de la sacudida espiritual que sentí cuando la conocí, para 
verla por mi mismo, no quise leer lo que de ella se ha dicho. Si en algún 
punto coincido con alguien es por haber bebido en la misma fuente: Su 
pobre paisaje y el señorío de su gente. Los Frailes que pueblan esta muestra 
tienen sentido histórico y simbólico San Diego de Alcalá y Fray Juan de San 
Torcaz están presentes en sus iglesias, en esas tapias insultantemente blancas 
y en esas pequeñas plazas de muros almenados. 

Para la realización he empleado los colores que sus tierras dan. De ahí 
la sobriedad de mi paleta en esta ocasión. 

No quiero dar nombre a los intentos de cuadros que aquí se exhiben. 
Contemplar, meditar, colaborar conmigo. 

Nada más, amigo espectador. 
JESÚS ARENCIBIA 

Noviembre, 1972»'. 

4. CILLERO Antonio: «Fuerteventura de Jesús Arencibia en el Hotel Cairasco». Eco 
de Canarias, 22 nov. 1972. 

5. ARENCIBIA, Jesús: Catálogo de la exposición. Noviembre de 1972. 
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Colección particular. Las Palmas de Gran Canaria. "Fraile y lego". 1972, 



Hemos de señalar que no se ha hecho un catálogo indicando los títu
los de las 38 obras que presentó el artista ya que, como él mismo dice 
en el texto transcrito anteriormente, no quiso dar nombres a los cua
dros. 

Como ya hemos indicado, la muestra se inauguró el 21 de noviembre 
de 1972 en los Salones del hotel Cairasco. Tras nueve años de ausencia, 
volvía el gran pintor canario con «treinta y ocho visiones del drama y 
la verdad majorera» ^ 

Antes de la inauguración se publicó el siguiente suelto en prensa: 
«Noviembre es fecha propicia. Es acogedor y sugerente. Por ello nos 

parece acertada la época para ese reencuentro con la pintura de Arencibia, 
que al parecer se nos va a mostrar con unos lienzos inspirados en temas de 
la unamuniana isla majorera. 

Fuerteventura ha sido inspiradora de artistas y literarios que se han visto 
captados por su bíblico solar, por el embrujo de sus pueblos de humilde 
señorío, por «la hiriente blancura de sus muros» como nos dice el propio 
Arencibia. 

Una vez más la isla en que se asienta el palacio de «Los Coroneles» 
junto a las enjalbegadas casitas de Betancuria, La Oliva o los apacibles hori
zontes de Jandía, ha sido tema inspirador, ahora en nuestro pintor Arencibia 
que vienen con unas telas cálidas y extrañas, como siempre se nos mostró 
el muralista isleño»'. 

Los periódicos comentaban al día siguiente de la exposición: 

«La muestra basada sobre temas de Fuerteventura fue favorablemente 
comentada por la critica y el numeroso público asistente a la inauguración, 
entre los que se encontraban las autoridades y aficionados al arte en general. 
(...) La exposición de Jesús Arencibia ha quedado abierta al interés de los 
entusiastas del arte pictórico»'. 

Es el caso de «La Provincia», en donde se describía de esta manera 
el certamen: «Mucho público acudió a la exposición, con asistencia de 
autoridades y aficionados al arte. Grandes cortinones azul pálido servían 
de fondo a las obras exibidas. El hotel Cairasco volvió a vivir su antiguo 
esplendor, en cita multitudinaria con una manifestación del espíritu insu
lar» *. 

El mismo periodista comentaba en su artículo «El pintor Jesús Aren
cibia, nos ofrece ahora una imagen de la isla de Fuerteventura —su ima
gen— a través de las gentes de esa dura y carcomida tierra. Un buen 
tema para un buen pintor». 

6. ANÓNIMO: «El 21 de noviembre, exposición de Jesús Arencibia». Eco de Canarias, 
16 de noviembre de 1962. 

7. ANÓNIMO; «Se inauguró la exposición de Jesús Arencibia». Diario de Las Palmas, 
22 de noviembre de 1972. 

8. GARCÍA DE VEGUETA, Luis: «Jesús Arencibia: pintura mural, pintura de caba
llete». La Provincia, 22 de noviembre de 1972. 
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Colección particular. Las Palmas de Gran Canaria. "Dos figuras delante de una casa' 
1972. 



Los críticos del momento quedaron muy sorprendidos por esta expo
sición, hasta el punto de escribir que: «ha surgido del encuentro entre 
la isla y el pintor, que desde ahora será el máximo retratista de Fuer-
teventura»'. 

El artista, después de quedar impresionado por la isla, realizó varias 
visitas a la misma, reconociendo que esta muestra era el resultado de 
muchas idas y venidas, con cinco o seis días de intervalo en Las Palmas 
entre viaje y viaje. No trabajaba nada en Fuerteventura: «Tomaba úni
camente apuntes, sin esclavizarme al natural. No me interesa en absoluto 
pintar del natural». El artista utilizó en estas obras los colores sobrios 
de la tierra majorera, pintando más a los hombres que al propio paisaje. 
Los campesinos, las mujeres arrebujadas en sus mantos, así como a los 
frailes de la conquista misionera. El choque impactante de la isla en la 
retina del pintor, lo describió como ningún otro crítico, su buen amigo 
Don Juan Rodríguez Doreste: «Ahora, como obediente a una atracción 
telúrica que todo hacía presagiar —la condición impar de la isla, la sen
sible receptividad y la contextura anímica del artista— Jesús Arencibia 
ha puesto su curtida y diestra veteranía pictórica al servicio de una exal
tación honda, comprensiva y amorosa de Fuerteventura. Estaba escrito 
que así ocurriera. El encanto duro y singular de aquella isla «la bendita 
isla rocosa, sufrida y descarnada cual camello» que cantara Unamuno 
en uno de sus inolvidables sonetos, ha prendido en el alma del artista 
con la misma pasión que le ha llevado a escudriñar y plasmar vidas y 
milagros de vírgenes y santos ascetas. Fuerteventura posee, como subraya 
en su catálogo el propio pintor, un paisaje místico, fantástico y patético 
que lacera y subyuga el corazón de quienes con adecuado talante espi
ritual saben visitarla.» 

Al pintor le han impresionado la pobreza de la isla —«el limpio cau
dal de tu pobreza...» del verso unamuniano— el señorío de su pueblo, 
las iglesias y las tapias de albura deslumbrante, sus tierras de colores 
insospechados, todo lo que convierte aquel esqueleto de isla, en su propia 
bella frase, en una «Tebaida hecha de antiguos huesos molidos»'. 

Jesús Arencibia escribía en el programa de la referida muestra pic
tórica: «la llamo la "Isla de Zurbarán" por lo mucho que tiene en 
común con el gran pintor extremeño que, al mirar las cosas por el 
camino de la sobria verdad, las acercaba a Dios». 

De Zurbarán (1598-1664), Arencibia toma la atmósfera, el lenguaje 
«zurbaranesco», que significa resaltar lo humilde y lo poético desde una 
proyección de mística y sencillez. Influido también por el artista extre
meño va a valorar las luces y las sombras. Sin embargo, los contrastes 

9. HERNÁNDEZ, Orlando; «Fuerteventura, de Jesús Arencibia». Diario de Las Palmas, 
30 de noviembre de 1972. 
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son tan fuertes que se nos antoja más cercano a la estética de Goya que 
al propio Zurbarán. 

Jesús Arencibia no sólo dedicó la muestra al pintor extremeño, sino 
que ofreció una versión de los religiosos franciscanos San Diego de 
Alcalá y Fray Juan de San Torcaz, evangelizadores de estas tierras. Para 
el artista, Fuerteventura es una Castilla en miniatura, reflejo de un su 
espíritu místico y franciscano. 

Otra obra que destacó en la muestra fue «Melchor Cano», obispo pre
conizado de Canarias y figura destacada en el Concilio de Trento, de 
quien un crítico del momento dijera «el del pésimo latín en Trento y 
Obispo sin sede de Canarias» ^ 

El pintor en este cuadro utilizó como modelo a un amigo suyo, Leo
nardo, pero nos sorprende el parecido con su propia figura, que da a 
la obra un cierto aire de misterio, y si es reconocible Melchor Cano es 
porque el personaje aparece escribiendo las palabras «Trento» en la 
esquina derecha del lienzo. 

«Arencibia no idealiza la pobreza de las gentes ni del paisaje de Fuer
teventura, sino que se siente íntimamente identificado con ella con un sen
timiento que no es el simple de conmiseración (que le hubiera llevado a idea
lizarla, sin duda) sino de acercamiento vivo (vivida) y hasta genético, pues 
Arencibia es majorero por ascendencia materna, de donde le vienen resonan
cias y querencias»'". 

A propósito de esta muestra que estamos comentando, el escritor 
Orlando Hernández apuntaba que: «Pedro Lezcano clavó este epitafio: 
«Fuerteventura: Dios lanzó un puñado de tierra en una tumba sumer
gida». 

Y el romancero de Apuleyo Soto: 

«Pierde los ojos, amigo, 
los malpaises mirando 
y escucho un temblor de lava 
a todo lo largo y ancho 
de esta tierra, de este inmenso 
reino de luz desolado»». 

4. CLAUSURA 

El acto de clausura, el 6 de diciembre de 1972, fue presidido por el 
consejero de Cultura del Cabildo Insular de G.C. don José Rodríguez 
de la Rosa, estando presente además don Alfonso de Armas Ayala, direc
tor por entonces de La Casa de Colón y el delegado provincial de Bellas 

10. O'SHANAHAN, Alfonso: «Jesús Arencibia, un encuentro con el éxito». La Pro
vincia, 10 de diciembre de 1972. 
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Casa de Colón. Las Palmas de Gran Canaria. "Trento, Melchor Cano", 1969. 



Artes, don José Miguel Alzóla, a cuyo cargo corrieron las palabras de 
clausura. Alzóla recordó en su disertación: «la visión unamuniana de la 
isla, donde hay grandes similitudes entre lo expresado por el ensayista 
hace cincuenta años y lo que hoy dice el pintor, coincidiendo incluso el 
conferenciante la posibilidad de que la obra unamuniana dedicada a Fuer-
teventura fuera impresa con ilustraciones de Arencibia» ". 

Jesús Arencibia ha sabido plasmar como ningún otro artista canario 
la fuerza y la dureza de la Isla de Fuerteventura, sus gentes y su paisaje, 
que le cautivó quedando magníficamente plasmadas en esta muestra de 
1972. Después de la misma, el artista va a utilizar una paleta más res
tringida, predominando los ocres y las tonalidades terrosas; tal fue el 
impacto que le produjo el encuentro con la isla. Fuerteventura va a que
dar para siempre en la inspiración del artista canario Jesús Arencibia. 

II. ANÓNIMO; «Se clausuró la exposición de Jesús Arencibia». Eco de Canarias, 7 
de diciembre de 1972. 
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EL ESPACIO DE LA MUERTE: NOTAS PARA UN 
ESTUDIO DE LA ARQUITECTURA FUNERARIA EN 

LANZAROTE Y FUERTEVENTURA 

EDILIA ROSA PÉREZ PÉÑATE 





1. INTRODUCCIÓN 

Estudiamos aquí un tema ineludible para la Humanidad. Pueblos y 
culturas de toda índole han tenido que expresarse ante un hecho tan ine
vitable como es la Muerte. Vedada para unos o festejada por otros, la 
actitud de los hombres ante la Muerte da cuenta de su dimensión social, 
de la práctica de unos ritos y costumbres y de las repercusiones sociales, 
religiosas y culturales, pese a ser una manifestación puramente indivi
dual. 

La cultura cristiana generalizó, a través de los siglos, la costumbre 
de sepultar en el interior de las iglesias, en las capillas o en el pavimento 
de las mismas. Así, vivos y muertos compartieron un mismo espacio 
físico, estableciéndose un vínculo entre la vida y la muerte en el que el 
templo se convertiría en el símbolo del tránsito a la vida eterna, hacia 
la comunión con Dios. 

Hasta bien entrado en el siglo XVIII, esta práctica está bastante arrai
gada en España, y Canarias no es una excepción. Fue esta centuria un 
mundo de contradicciones entre una élite agraria y comercial, que se 
muestra inquieta y preocupada por introducir mejoras sociales como 
armas de progreso, y una amplia mayoría de habitantes caracterizada por 
la ocupación agraria, el analfabetismo y una devoción plena por una reli
giosidad popular con fuertes dosis de superstición. 

En este sentido, el siglo XIX vislumbra para Canarias la apertura a 
nuevas corrientes encaminadas a la prosperidad pública, encontrando los 
primeros efectos en los núcleos de población más destacados, como La 
Laguna, Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife, más 
retardados en poblaciones de carácter más humilde. 

Procurar una óptima salud pública fue el principal punto de mira de 
las autoridades civiles ante la necesidad de una serie de reformas y cam
bio de hábitos, sociales, para pasar a formar parte de los nuevos tiempos 
que se estaban consolidando en Europa y en la Península. De entre las 
medidas sanitarias la que más urgía poner en funcionamiento era la de 
prohibir las sepulturas eclesiásticas. Las atmósferas corruptas e irrespi-
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rabies de los templos, que eran al mismo tiempo cementerio y lugar de 
liturgia, se constituyeron en auténticos focos de infección que atentaron 
contra la sanidad e higiene públicas. Corregir esta costumbre no iba a 
ser empresa fácil. 

Las consultas bibliográficas y hemerográfícas en las que nos hemos 
basado para este estudio aproximativo dan a entender un comporta
miento ante el fenómeno de la muerte que se puede concretar en tres 
niveles de lectura: el social, relativo a los usos y costumbres y a los aspec
tos legales del enterramiento; el urbano-arquitectónico, con la adopción 
de la tipología arquitectónica del cementerio y su implicación y reper
cusión en la trama urbana; y el escultórico, por las expresiones plásticas, 
de gran valor artístico e iconográfico, por las que se optaron para señalar 
el lugar de sepultura. 

2. EL ESPACIO DE LA MUERTE 

El Cristianismo había establecido un vínculo entre vivos y muertos 
por medio del espacio simbólico del templo, entendido como lugar de 
tránsito hacia la vida eterna. Esta comunión entre vivos y muertos se 
reforzó con el paso del tiempo hasta generalizarse en el siglo XVIII la 
costumbre de sepultar dentro de las iglesias gentes de toda condición 
social. 

Paralelamente fue también bastante extendida la fórmula del cemen
terio parroquial, anexo al templo. Esta segregación del espacio mortuorio 
viene explicada en muchos casos por la diferenciación social ante el 
hecho de la muerte. Así, sectores pudientes pudieron reservar sus sepul
turas en las capillas de las iglesias, mientras los más desafortunados tuvie
ron que conformarse con este enterramiento exterior, en la fosa común 
o en el osario, pero en todo caso cerca del templo. 

Como entidad arquitectónica autónoma, el cementerio público, lla
mado también «rural»', por encontrarse fuera de los límites de la pobla
ción, es el resultado de un complejo proceso histórico que hunde sus raí
ces en la Antigüedad. Sin embargo, tenemos que esperar a 1787 para la 
formulación de una legislación que prohiba los enterramientos intramuros 
(en templos o en cementerios parroquiales) de las ciudades y pueblos de 
toda España. La generalización de este hábito social no había previsto 
las consecuencias de insalubridad de los ambientes que repercutían seria
mente en la salud pública. La epidemia que se produjo en Pasajes (Gui
púzcoa) en 1787 a raíz del gran hedor que despedían las sepulturas de 

l. QUIROS LINARES, Francisco: El jardín melancólico. Los cementerios españoles en 
la primera mitad del siglo XIX, Lección inaugural del Curso 1990-1991, Universidad de 
Oviedo, Oviedo, 1990, p. 8. 
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LANZAROTE. Cementerio de Femés. 1818. 



LANZAROTE, Cementerio de Tías. 1799. 

SU iglesia fue el detonante para que se emitiese la Real Cédula de Car-
ios III según la cual quedaban totalmente prohibidos los enterramientos 
intramuros y se restablecía el uso de cementerios bien ventilados fuera 
de los poblados-. 

Múltiples causas impidieron y retrasaron la puesta en práctica de esta 
fórmula higiénico-sanitaria, obligando a sucesivas reiteraciones legislativas. 
Hubo un enfrentamiento entre Iglesia y Estado en el reparto de compe
tencias, que se resolvió en 1833 por medio de un Reglamento que esta
blecía «que los cementerios sean construidos con fondos municipales, aun
que su custodia seguirá correspondiendo a las autoridades eclesiásticas» K 

En e! espacio geográfico que nos ocupa, los cementerios de Tías y 
de Femés, en Lanzarote, fechados en 1799 y 1818 respectivamente, no 
responden a la normativa establecida desde Carlos III, figurando terri-
torialmente a escasa distancia de la iglesia, es decir, en el centro de la 
población. De esta cercanía queda constancia en Maraña cuando refi
riéndose a Femés señala que «... resaltaba el rectángulo encalado del 
cementerio. Podían verse las cruces negras y torcidas. En el fondo que
daba la iglesia, lo más grande, lo más alto del pueblo, con una enorme 

2. GONZÁLEZ DÍAZ, Alicia: -El cementerio español en los siglos XVüI y XIX», en 
Archivo Español de Arte, l. III, Instituto Diego Vclázqucz, Madrid, 1970, p. 290. 

3. ídem, p. 291. 
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gallina echada en el llano»*. Parece observarse aún reticencia a deshacer 
los lazos divinos establecidos en el tránsito hacia la vida eterna por 
medio de la cercanía del templo. 

Los cementerios de Lanzarote y de Fuerteventura destacaron por su 
modestia y sencillez de estructuras. Al ser los Ayuntamientos los encar
gados de la financiación, nombraron alarifes y maestros de obras para 
las trazas. La legislación dispuesta para estos casos no exigía la prestancia 
de un arquitecto'. 

Las propias características del edificio ofrecía pocas exigencias arqui
tectónicas. Unas tapias a la altura conveniente y una portada eran sufi
cientes para impedir el acceso a personas y animales, evitando así la pro
fanación'. La construcción de capilla, osario o dependencias para cape
llanes y sepultureros no fue algo prioritario para los recintos más modes
tos ni tampoco para los primeros que se alzaron en el país". 

3. LA EXPERIENCIA HISTÓRICA DE CANARIAS: LOS CASOS DE 
LANZAROTE Y DE FUERTEVENTURA 

El peso de la religiosidad popular, el analfabetismo, las costumbres 
o la penuria económica impidieron durante el siglo XVIII la puesta en 
marcha de una serie de medidas encaminadas a la mejora de la salud 
pública, sacudida con frecuencia con las epidemias. Esporádicos fueron 
los intentos contrarios a los hábitos y usos de la población canaria, tan 
perniciosos como el de sepulturar en los interiores de las iglesias. 

El escaso éxito que tuvo el movimiento ilustrado en Canarias se debió 
en buena parte al choque con la realidad social de una élite agraria y 
comercial que procuraba reformas y mejoras públicas a través de las Ter
tulias y Sociedades Económicas de Amigos del País. No en vano, la jerar
quía social establecida por el poder económico había permitido que los 
aristócratas y burgueses, principales componentes de esta cúspide social 
ilustrada, acaparasen las capillas eclesiásticas para sus propias sepulturas, 
mostrándose por tanto, contrarios a la aceptación de una medida que 
iba contra sus intereses y contra el reconocimiento público del abolengo 
de sus apellidos. 

En este sentido, y al menos en principio, el cementerio público extra
muros se podría entender como una fórmula de carácter democrático. 

4. AROZARENA, Rafael: Maraña, Interinsular Canaria, Santa Cruz de Tenerife, 1983, 
p. 59. 

5. NOBILÍSIMA RECOPILACIÓN D E LEYES DE ESPAÑA, Libro Primero, Título 
Tercero, «De los cementerios de las Iglesias: entierro y funeral de los difuntos», publicada 
en 1805, impreso en Madrid, año 1807, p. 3. 

6. ídem pp. 3-4. 
7. Ibídem, p. 4. 

397 



Sin embargo, la primera ley dictada contra enterramientos intramuros, 
la Real Cédula de 1787, exceptuaba a reyes, obispos, fundadores y gentes 
de alta posición económica*. La posterior ley de 1806 contemplaba la 
construcción de «sepulturas de distinción, ya para preservar en ellas los 
derechos que tengan adquiridos algunas personas o familias en las Iglesias 
parroquiales o conventuales, ya para que se puedan conceder a otras que 
aspiren a este honor, pagando lo que se estime oportuno»'. Como se 
observa, no sólo se mantiene la diferencia social en los nuevos cemen
terios sino también se pretende continuar con ella, quizá redundando en 
los sustanciosos beneficios económicos que generaría para la Iglesia. Con 
todo, la resistencia a trasladar los difuntos fuera del templo y del cemen
terio parroquial fue general en todas las capas sociales durante el siglo 
XVIII y hasta bien avanzado el siglo XIX. 

Los nuevos tiempos que vislumbraba el siglo XIX en materias eco
nómica y socio-cultural exigía novedades, convirtiéndose la beneficencia, 
la sanidad y los abastecimientos en las preocupaciones principales de las 
autoridades que confiaban en la buena salud pública como base de toda 
prosperidad. Entre las medidas tomadas, la del cementerio público extra
muros fue la más prontamente adoptada, aunque extendida de manera 
gradual a todas las poblaciones medianamente importantes. 

Poco sabemos de la disposición y condiciones de los cementerios deci
monónicos de las islas orientales. Contamos con tres fuentes bibliográficas 
de la época que nos ayudan a esclarecer la cuestión. Zufíria y Monte-
verde, oficiales 1.° y 2." del Gobierno Político de la Provincia, en su Guía 
de las Islas Canarias para el año 1840'", recogen todos los servicios con 
que cuentan los municipios isleños. De los cementerios se limitan a indi
car su existencia y fecha, sin ofrecer otro tipo de datos relativos a su ubi
cación, forma arquitectónica o estado. Agustín Díaz Núñez, en su Memo
ria cronológica..., publicaba en 1865", también se ciñe a citar el uso o 
no de los recintos funerarios en los pueblos, sin añadir otra información. 
Más interesante es el Diccionario geográfíco-estadístico-histórico de 
España..., de Pascual Madoz'^ publicado entre 1845-1850, donde parece 
tener presente un manual de legislación sobre cementerios al describir la 
ubicación y condiciones de estos edificios allí donde se han adoptado, 
prestando atención a la ventilación y la salubridad. Los datos que apor-

8. GONZÁLEZ DÍAZ, Alicia: Op. cit., pp. 290-291. 
9. NOBILÍSIMA RECOPILACIÓN..., p. 4. 

10. ZUFIRIA, José Valentín de, y MONTEVERDE, Joaquín: Guís de las Islas Cana
rias para el año de 1840, Imprenta de Las Palmas a cargo de M. Collina, Canaria. 

11. DÍAZ NUÑEZ, Agustín: Memoria cronológica del establecimiento, propagación y 
permanencia de la Religión Católica Apostólica Romana en las Islas Canarias, Madrid, 
1865. 

12. MADOZ, Pascual; Diccionario geográfíco-estadístico-histórico de España y sus pose
siones de Ultramar, Madrid, 1845-1850 (Edición facsímil por Ramón Pérez González, Ed. 
Ámbito, Valladolid, 1986). 
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tan se pueden resumir de la siguiente manera en cuanto a la adopción 
de un cementerio: 

LANZAROTE 

Parroquias 

Arrecife 
Haría 
Femés 
San Bartolomé 
Teguise 
Tías 

Zufíria y 
Monte verde 

1809 

1818 
1813 
1814 
1799 

Madoz 

1809 
SI posee 

SI posee 
SI posee 

Díaz Núñez 

— 

SÍ posee 
SI posee 
SI posee 
sí posee 

FUERTEVENTURA 

Parroquias 
Zufíria y 

Monteverde Madoz Díaz Núñez 

Pájara — — 
La Oliva — — 
La Antigua 1835 1835 
Casillas del Ángel 1835 — 
Betancuria — sí posee 

sepulturas en el templo 
en el templo y en cementerio 

sí posee 
sí posee 
sí posee 

Como podemos observar, la mayoría de las parroquias cuenta con 
su cementerio. Sin embargo, aún persiste la costumbre de sepultar en las 
iglesias (Pájara, La Oliva). Ya se ha dicho que algunos de estos recintos 
construidos tras la legislación de Carlos III no responde a su normativa. 
Un vistazo por Tias o Femés nos demuestra que se alzaron muy cerca 
de la iglesia y, por tanto, del centro de la población. La densidad demo
gráfica tan reducida y los caseríos dispersos pueden explicar la omisión 
de las condiciones legislativas formuladas. Madoz contabiliza un total de 
treinta pueblos para Lanzarote en 1843'\ que se congregan en ocho 
parroquias, a saber: 

Parroquias Vecinos Almas 

Teguise y su jurisdicción 1,136 4,503 
Arrecife (Puerto de) 568 2,351 
Haría ó Aria 511 2,063 
San Bartolomé 439 1,831 
Tías 413 1,790 
Yaiza 330 1,381 
Tinajo 353 1,286 
Femés 74 295 
TOTAL • 3,824 15,500 

13. ídem, p. 140. 
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503 
196 
226 
470 
250 
116 
343 
330 

2,434 • 

2,008 
827 

1,226 
2,137 
1,019 
477 

1,386 
1,371 

10,451 

Para Fuerteventura contamos con los datos Zufiria y Monteverde, 
para 1840'\ 

Parroquias Vecinos Almas 

Antigua 
Betancuria 
Casillas del Ángel 
La Oliva 
Pájara 
Puerto Cabras 
Tetir 
Tuineje 
TOTAL 

La ausencia de núcleos de población compactos, como el caso de 
Yaiza, que a mediados del siglo XIX «tiene 10 casas arruinadas y 333 
dispersas en la jurisdicción» ". Hizo innecesaria la construcción de nuevos 
cementerios o la ampliación de los parroquiales existentes, prolongándose 
la costumbre de inhumación eclesiástica. Si para poblaciones de alta den
sidad demográfica, con una estructura urbana deficiente, trazados medie
vales y calles estrechas e insalubres, como en la Península, eran tan peli
grosas las inhumaciones en las iglesias como en los cementerios intra
muros ", para pequeñas poblaciones, con muertes esporádicas, las posi
bilidades de contagio eran menores, no alcanzando los índices de otros 
núcleos afectados desde principios de siglo por la fiebre amarilla. Tam
bién la penuria económica había provocado un fenómeno nuevo en las 
islas como era el de la emigración, que contribuyó a la reducción del 
número de habitantes. 

Sin embargo algunos cementerios parroquiales no contemplan las con
diciones necesarias para que sigan abiertos y en uso. Es el caso de Yaiza, 
que en fecha tan avanzada como 1862 no cuenta con cementerio público 
con los requisitos que manda la ley, y el que posee se describe en la 
prensa local del momento de la siguiente manera: «...en uno de los ángu
los exteriores de nuestra parroquia situada en la plaza púbUca y en el 
centro de este pueblo... abierta a los chicos y a los animales... contem
plamos hacinados y a la vista de los habitantes de este pueblo y foras
teros, los restos de nuestros padres, sujetos a la profanación y expuestos 
a ser sacados y arrojados a la plaza por animales, como ya ha suce
dido» ". O en La Oliva, donde también «se encuentra otro de esos recin-

14. ZUFIRIA, J. V. de, y MONTEVERDE, J.: Op. cit., gráficos de elaboración propia 
según datos de ——. 

15. MADOZ, P.: Op. cit.. p. 228. 
16. GONZÁLEZ DÍAZ, A.: Op. cit., p. 290, 
17. El Guanche, Santa Cruz de Tenerife, 26-XI-1862. 
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tos inmediato a la parroquia, sin que el decoro de la población, ni las 
leyes, ni la religión hayan podido hasta ahora hacerlo desaparecer, tras
ladándose al efecto al Cementerio esos restos de otras generaciones, que 
se destacan por los muros, queriendo acusar a los vivientes de hoy al 
abandono y desprecio con que miran los huesos de los vivientes de ayer. 
¡Es cuanto se puede decir de la ilustración de un pueblo! ...si no se 
adopta una medida pronta y enérgica, esos osarios que para vergüenza 
de nosotros mismos, aún se levantan en varios de nuestros pueblos, con
tinuarán de generación en generación dando una infeliz idea de la civi
lización canaria: nos vemos en el deber de llamar la atención de las auto
ridades superiores Civil y Religiosa a fin de que se adopte por ellas una 
disposición que haga desaparecer de los pueblos, en que se hallan, esos 
osarios, contra cuya existencia levantan su voz la Religión y el progreso 
social» ". La desidia de las autoridades junto al arraigo de una religio
sidad popular mantuvieron por largo tiempo estas prácticas. 

Para La Oliva, contamos con algunos testimonios más. En 1853 el 
Sr. Subgobernador Muro y Colmenares hace una visita de inspección a 
la isla de Fuerteventura. Por entonces, se está construyendo el cementerio 
de La Oliva, obras que visita el Subgobernador, que ha promovido «la 
construcción de cementerios, de que carecen casi todos los pueblos de 
esta isla» ". El pueblo tiene Ayuntamiento y cementerio, y «su templo, 
de tres naves, se conserva en mediano estado, si bien el pavimento está 
un poco deteriorado por el uso de sepulturas en él»™. Ello se confirma 
con las notas de un Manuscrito de 1837 según el cual «aún se sigue en 
dicho Pueblo la perniciosa práctica de enterrar los cadáveres en la Yglesia 
no habiendo adoptado el ayuntamiento el uso de Cementerio»^'. 

Para Casillas del Ángel la realidad es otra: «no tiene nada de par
ticular el aspecto de este Pueblo, sin embargo se ven algunos árboles, 
tiene algunos manantiales, tiene cementerio notable por su buena situa
ción»". En esta misma línea se define Pascual Madoz cuando contempla 
la buena situación y ventilación de los cementerios de las islas orientales, 
refiriéndose sobre todo al buen clima del Archipiélago. 

18. rdem, 18-XII-1862. 
19. El Porvenir de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, 31-VIII-1853. 
20. DÍAZ NUÑEZ, A.: Op. cit., p. 133. 
21. Dato recogido por la Catedrática D." Carmen Fraga González del Manuscrito 

«Apuntes Geográficos sobre la Isla de Fuerteventura por S. Dn. D.», Libro I, 1837 (Revista 
Tebeto, en prensa). 

22. ídem. 
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4. LA ARQUITECTURA 

La modestia económica y la escasez de población se reflejaron en 
complejos arquitectónicos sencillos, de perímetro reducido. No podemos 
asegurar que los recintos que hoy vemos sean idénticos en su aspecto pri
mario, sin duda modificado con el paso de los años por las reformas, 
las ampliaciones y los añadidos. En todo caso traducen unas concomi
tancias con la arquitectura popular interesantes. Son espacios sencillos, 
cuya composición básica se reduce a cuatro tapias a la altura conveniente 
y con puerta de ingreso en una de ellas. Los muros son de piedra y 
barro albeados, traduciendo la mano del alarife o maestro de obras. Esos 
muros están impregnados de un carácter misterioso, como se narra en 
Maraña: «(...) Desapareció tras un muro blanco, uno de aquellos muros 
blancos tan abundantes en el pueblo, los muros que ocultaban las casas, 
los muros que cercaban los grandes patios, los muros levantados como 
límites entre la vida y el sueño, entre las sombras y la muerte»". Ele
mentos geométricos a manera de almenas piramidales suelen interrumpir 
la continuidad del ritmo lineal de las tapias, semejando las típicas bar
bacanas que rodean las ermitas de estas islas y que bien pudieron servir 
en su momento como espacio de sepultura, por lo que se nos antoja una 
atrevida comparación con las iglesias medievales inglesas. 

Las portadas concentran mayor distinción, con la adición de variados 
elementos arquitectónicos y la cruz, símbolo del Cristianismo, que le con
fieren dignidad al conjunto. Frontones, arcos, macetones, cuerpos geo
métricos, escaleras..., se ordenan en la composición de las fachadas de 
cementerios como los de Femés, Tías, Haría, San Bartolomé o Puerto 
de Cabras. 

El antiguo Cementerio de Puerto de Cabras, se construyó en 1871. Sólo 
un fuerte crecimiento del número de habitantes explica el alzado de este 
conjunto funerario, pues en 1840 era el lugar menos habitado de Fuer-
teventura, contando con 116 vecinos frente a los 470 de La Oliva, por 
ejemplo". La fachada ofrece algunas peculiaridades, recogidas por el doc
tor Hernández Gutiérrez". Tres vanos de acceso no es algo común pero 
se explican al corresponder el central a la entrada principal, uno lateral 
para servicios y el restante de entrada al cementerio de la familia Cas-
tañeira, que ocupa las mismas proporciones que el resto del conjunto". 
Un pequeño frontón triangular y algunos jarrones en la cornisa sirven 

23. AROZARENA, R.; Op. cit., p. 60, 
24. ZUFIRIA, J. V., de. y MONTEVERDE, J.: Op. cit., p. 111. 
25. HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, Sebastián: «El Antiguo Cementerio de Puerto 

Cabras. Notas para un informe», en III Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lan-
zarote (1987), Cabildos de Fuerteventura y Lanzarote, Puerto del Rosario, 1989, t. II. 

26. ídem. 
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LANZARÓTE. Cementerio de San Bartolomé. 1813. 



de elementos decorativos a la vez que rompen el ritmo lineal del para
mento. 

Arrecife también contó con un cementerio importante, pero el avance 
de la ciudad lo convirtió en escombros hace pocos años, reemplazándolo 
por un campo de fútbol, por lo que no podemos decir nada de su arqui
tectura. 

La isla de la Graciosa cuenta con un cementerio desde los años 40 
de nuestro siglo, «construido por el Mando Económico por valor de 
12.000 pesetas»". En la actualidad observamos un pequeño espacio, cua-
drangular, con tapias de mamposteria y sencilla portada, donde los ente
rramientos aún se hacen en la tierra, adoptando la lápida y la cruz como 
señal de sepultura. 

5. EL MONUMENTO FUNERARIO 

Las culturas que han querido rendir culto a sus difuntos han adop
tado la solución de una señal conmemorativa como indicación del ente
rramiento. Toda una gama de símbolos que se extiende desde la Anti
güedad hasta nuestros días ha servido para rememorar de una manera 
tangible la evidencia de la muerte. La columna, la estela, la pirámide, 
el epitafio, la cruz, la losa sepulcral, el sarcófago, la estatua, el mausoleo, 
el panteón o el nicho son las señales más significativas que testimonian 
la respuesta de los hombres ante la muerte de los seres con los que com
partieron su existencia. 

Si exceptuamos los antecedentes que se vienen dando desde los espa
cios mortuorios medievales, el cementerio público se constituye a partir 
del siglo XIX en el lugar cristiano que acoge todas estas expresiones indi
viduales, siendo algunos de ellos auténticas gliptotecas al aire libre, por 
las importantes manifestaciones escultóricas que albergan. Aparece enton
ces, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, un fenómeno 
a tener en cuenta, como es la diferenciación social ante el hecho de la 
muerte. Ya se ha dicho que no se trata de una novedad. Desde el siglo 
XVI se venía dando esta distinción social en el enterramiento en los tem
plos. La costumbre de los sepulcros eclesiásticos para distinción de reyes, 
obispos o fundadores se dilató a lo largo del tiempo hasta implantarse 
en los cementerios públicos decimonónicos, siendo testimonios materiales 
de un ansia de supervivencia y estima personal así como el reconoci
miento público de sus virtudes. Acertadas son las palabras del profesor 

27. NAVARRO SEGURA, María Isabel; Arquitectura del Mando Económico en Cana-
rías, Aula de Cultura de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, 1982, p. 198. 
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LANZAROTE. Cementerio de Haría. 

LA GRACIOSA. Cementerio. 



Martín González cuando afirma que «sin una fe templada y sin un 
mínimo de vanidad serían inexplicables estas obras» *̂. 

Teniendo esta base es posible hacer un estudio comparativo entre la 
ciudad de los vivos y la ciudad de los muertos^, ya que se establece una 
correspondencia entre ambos espacios, evolucionando sus tramas urbanas 
de idéntica manera en respuesta a una demanda o diferenciación social. 
El mantenimiento en el cementerio del mismo status que se tiene en vida 
hace que la élite social convierta en perenne su linaje y el abolengo de 
su apellido, tal como se hacía en el siglo XVI o en el XVIII a través de 
las capillas eclesiásticas que daban lustre a su memoria"'. 

A nivel artístico, la riqueza formal e iconográfica de las manifesta
ciones funerarias es indudable. Entre las sencillas y modestas respuestas 
formales que se dan en los cementerios de Lanzarote y Fuerteventura hay 
que destacar la serie de capillas funerarias que alberga el Cementerio de 
Teguise por su notable interés arquitectónico. En cada una de ellas se 
conjugan diversos elementos de los más variados estilos. Columnas y fron
tones clásicos, arcos apuntados medievales, motivos de inspiración floral, 
pináculos, conforman conjuntos de bella factura y distinción destacando 
la prestancia del color blanco de los paramentos. Adosados a las tapias 
laterales, algunas de estas capillas parecen obedecer a la mano de un 
mismo maestro, por las similitudes que ofrecen. Todas se fechan en las 
primeras décadas del siglo XX y cabe pensar en la puesta en boga de 
un modelo arquitectónico, puesto que en el Cementerio de Haría encon
tramos capillas del mismo corte formal. En todo caso, cabe suponer que 
estas obras de pequeña escala fueron verdaderos ensayos o maquetas 
para los maestros de obras. Con estas reducidas proporciones era posible 
traducir las ideas y modelos arquitectónicos productos de la imaginación 
del artista o de la inspiración histórica, tan presente en el siglo XIX. 

Más aventurada resulta la comparación de estas capillas con las ermi
tas locales; sin embargo, no se puede negar una aproximación de escalas, 
el mismo tipo de cubierta a dos aguas o las pequeñas ventanas late
rales. 

Junto a estas capillas funerarias, signo de distinción social en Teguise, 
hay otras soluciones entre las que la lápida sepulcral y el mausoleo de 
inspiración clásica son las más extendidas. En este complejo funerario 
de Teguise resulta extraño encontrar la pirámide como expresión necro-

28. MARTIN GONZÁLEZ, J, J.; En la Presentación a REDONDO CANTERA, María 
José; El Sepulcro en España en el siglo XVI. Tipología e Iconografía, Ministerio de Cultura, 
Madrid, 1987, p. 5. 

29. GALANTE GÓMEZ, Francisco: Los cementerios: otra lectura de la ciudad bur
guesa. Separata del VII Coloquio de Historia Canario-Americana (1986), Las Palmas de 
Gran Canaria, 1990. 

30. HERNÁNDEZ, Manuel: La muerte en Canarias en el siglo XVIII, Santa Cruz de 
Tenerife, 1990, p. 141. 
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Cementerio de Teguise. Capilla funeraria. 
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Cementerio de Teguise. Usa de la pirámide como monumento funerario. 



lógica. La que se encuentra a la entrada parece estar en atonía con el 
conjunto, sin embargo es la expresión más propia de la muerte. Dentro 
de los Reviváis arquitectónicos decimonónicos el estilo egipcio fue el pre
dilecto para la construcción de cementerios" no obstante era el estilo del 
culto a la muerte y a la ciudad de los muertos. 

Las figuraciones escultóricas son escasas. Sabemos de un conjunto 
funerario en piedra en el Cementerio Viejo de Arrecife, realizado por el 
escultor lanzaroteño Francisco Lasso Morales hacia 1941-1942. Destruido 
el Cementerio desconocemos el paradero de esta obra. Sin embargo, 
Pérez Reyes" ha catalogado algunas piezas más de este artista, como la 
que se encuentra en el Cementerio de San Bartolomé que responde a la 
misma temática y características: «Junto a un pequeño montículo sobre 
el que se yergue una cruz, una mujer sentada, con amplios ropajes, 
llora». Otro grupo de dos figuras femeninas fue esculpido por el mismo 
Francisco Lasso para el desaparecido camposanto. En conjunto, todas 
estas obras se circunscriben a la serie de orantes que venía haciendo 
desde 1941, en una vuelta a su etapa neocubista de los años veinte reco
nocida por la rotundidad y geometría de los volúmenes, casi de inspi
ración en el arte ibérico. Curiosamente, esta temática de los orantes coin
cide con la época de autorreflexión de Lasso, tras su vuelta de Madrid 
y el fm de la Guerra Civil. Se trataría entonces de un reflejo de la propia 
entidad del escultor que reflexiona ante la Muerte. Iconográficamente, 
el tema se refiere a María llorando la muerte de su Hijo en el Cal
vario. 

Dejando como excepción todas estas manifestaciones funerarias que 
responden a la buena disposición económica de sus comitentes, la sen
cillez de soluciones adoptadas en los camposantos de otros pueblos reve
lan la modestia de los mismos. La cruz, en su más amplia gama de for
mas y de materiales (lobuladas, inscritas en un círculo, de hierro o de 
madera) junto a la lápida sepulcral fueron los símbolos más frecuente
mente usados. 

6. CONCLUSIÓN 

Los cementerios, con su acepción de lugares de reposo y descanso 
eterno, son también, como hemos visto, depositarios de una serie de valo
res históricos, sociales, artísticos y culturales que los convierte en recintos 
de gran valor emotivo. 

31. ARGAN, G. C: El pasado en el presente, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1936, 
p. 144. 

32. PÉREZ REYES, Carlos: Escultura Canaria Contemporánea, 1918-1978, Excmo. 
Cabildo Insular de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 1984, p. 142. 
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Cementerio de San Bartolomé. Monumento fuocrario realizado por el escultor Francisco 
Lasso Morales. 1941-42, 



Sin embargo, no están siendo atendidos y respetados conforme a estos 
valores. La transformación que sufren continuamente las ciudades y pue
blos ha acortado las distancias entre el espacio de los vivos y el de los 
muertos, llegando a estar los cementerios plenamente integrados en la 
trama urbana. Parece entonces, como si hubiéramos vuelto al siglo 
XVIII. Algunos de estos recintos se han clausurado, como los citados 
de Tías o de Teguise, mientras que otros han desaparecido, como el de 
Arrecife. 

Quirós Linares" hace balance de los últimos años: «La desatentada 
pasión con que en los últimos 25 años especuladores, arquitectos y alcal
des han hecho saldo del patrimonio arquitectónico español no ha dejado 
a salvo los cementerios. Sometidos a la misma presión especulativa del 
espacio habitado, ven agredidos sus espacios históricos, arrancados a 
veces de cuajo por la excavadora; y se hace tabla rasa de lápidas, esta
tuas y panteones, producto de oficios artesanos y artísticos en buena 
parte ya extinguidos, para sustituirlos por productos seriados (lápidas sin 
más trabajo que el de la sierra mecánica y la pulidora, letras adhesivas, 
etcétera), carentes de interés estético e incapaces de adquirirlo con el 
tiempo a los ojos de generaciones venideras». 

Se va pasando progresivamente de la exaltación a la ocultación de 
la muerte, y con ello a la pérdida de las costumbres de antaño, no de 
la sepultura eclesiástica, por antihigiénica, sino la del ritual que se mani
fiesta ante la muerte (velatorio, entierro, culto a los difuntos); en defi
nitiva, se pierde la comunicación humana y la reflexión ante un hecho 
tan ineludible. Suerte que los pueblos aún conservan costumbres impen
sables para las ciudades, donde la indiferencia y la ocultación son cada 
vez más patentes, sobre todo ahora que se está poniendo en boga el uso 
de la cremación, signo también de un cambio de mentalidades, como en 
su tiempo lo fue el cementerio extramuros. 

No nos gustaría perder la sencillez y cuidado de los cementerios de 
Lanzarote y de Fuerteventura. Queremos conservar la imagen del Cemen
terio de Femés, en tiempos de Maraña, donde vivos y muertos compar
ten un mismo espacio'\ para descanso temporal y eterno, respectiva
mente. Según testimonio hemerográfico de 1854, el cementerio es «aquel 
único sitio en la tierra donde se reúnen alguna vez las generaciones pre
sentes con las pasadas»". 

33. QUIROS LINARES, F.: Op. cit., p. 6. 
34. AROZARENA, Rafael: Op. cit., pp. 59-60, 77, 97, 102-103 y 176. 
35. El Noticioso de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 14-11-1854. 
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PREHISTORIA - ARQUEOLOGÍA 





SOBRE LAS LINEAS DE TRANSMISIÓN TEXTUAL 
DEL LE CANARIEN: MANUSCRITOS, COPIAS 

Y EDICIONES 

JOSÉ BARRIOS GARCÍA 





1. INTRODUCCIÓN 

Ofrecemos en este trabajo una puesta al día de algunos aspectos bási
cos de la transmisión textual del Le Canarien, una de las fuentes prin
cipales para la historia y la antropología antigua de Lanzarote y Fuer-
teventura. 

Aunque la necesidad de este tipo de estudios no debería dejar lugar 
a dudas, actualmente parecen no encontrarse muy de moda. Así, se efec
túan trabajos de investigación basándose en determinados manuscritos 
o ediciones de las fuentes elegidas sin que se lleven a cabo los estudios 
previos necesarios para establecer la autoría, datación, o variantes de las 
mismas. En el caso de las fuentes canarias estos estudios son especial
mente necesarios pues los pocos realizados están en su mayor parte des
fasados por el paso del tiempo y/o la aparición de nuevos manuscritos 
y ediciones. 

Tal es el caso de la fuente que nos ocupa, el Le Canarien, de la cual 
se conocen tres manuscritos principales que llamaremos Manuscrito G, 
Manuscrito B y Manuscrito X. Dos de ellos (Mss. B y G) se conservan 
en bibliotecas europeas y han sido editados en diversas ocasiones, el ter
cero (Ms. X) está perdido y se conoce muy poco sobre él. En lo que 
sigue trataremos de exponer con cierto detalle, y hasta donde sabemos, 
donde están y cómo son: ellos, sus copias, y sus ediciones. 

2. VERSIÓN G 

Manuscrito G. (a. 1420) 

36 fs. en 4.", en vitela, conservados actualmente en el Museo Británico 
(Sign: Egerton fund, n." 2709). 
Caligrafía gótica, ornamentada con iniciales en color y miniaturas de 
ramas y flores al margen del texto. En el f.° 2r. contiene una conocida 
ilustración que representa la nave de Gadifer rumbo a las islas. 
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Incompleto. Texto interrumpido bruscamente en el í." 36 v., a partir del 
cual falta un número indeterminado de ellos. Faltan también uno o más 
folios entre los fs. 32 y 33 de la numeración de FRC III (suplidos en la 
versión B con la discusión entre Gadifer y Bethencourt). 
Cioranescu le atribuye su redacción final a Gadifer de la Salle, datándolo 
en 1419. Entre 1420 y 1463 el ms. figura ya en los inventarios de la 
biblioteca de los Duques de Borgoña, fecha a partir de la cual se pierde 
su rastro. 
En 1888, los herederos de la Baronesa de Hensch lo ceden al Museo Bri
tánico, divulgándose su existencia entre los investigadores a partir de 
1890'. 

(FRC I: 231-233; FRC III: 150-152; Le Canarien, 1980: 8)^ 

Copia Toulmin Smith (ca. 1890) 

Copia del ms. anterior realizada por Miss Lucy Toulmin Smith entre 
1888 y 1894. La copia la encargó Fierre Margry, desde Francia, con vis
tas a ser editada (Margry, 1896: 123; FRC I: 233-234). 

Extracto Millares Torres (a. 1893) 

Millares Torres poseia al escribir la segunda edición del tomo I de su 
Historia General (1893), un extracto del Ms. G cuyo autor, extensión y 
paradero desconocemos (Millares, 1977: 10 n. 23). 

Edición Margry (1896) 

Edición por Fierre Margry (1818-1894) de la copia Toulmin Smith, acom
pañada de diversos estudios y varios apéndices documentales. La edición 
tuvo lugar dos años después de la muerte de Margry: 

/ La / Conquéte et les Conquérants / des / lies Cañarles / Nouvelles 
recherches / sur / Jean IV de Bethencourt et Gadifer de la Salle / Le 
vrai manuscrit du Canarien / par / Fierre Margry / Paris / Ernest 
Leroux, Editeur / 28, rué Bonaparte, 28 / 1896. / 

Págs: viii + 322 + 3 grabs. intercalados en el texto. El primer grabado, fir
mado Gugenheim, reproduce la ilustración del Ms. G (f.° 2r.) con la nave 
de Gadifer. El segundo reproduce el sello y firma de Gadifer de la Salle, 

1. Cf. WARNER, G. F.: «A New Manuscript of the Conquest of the Canaries». The 
Atheneum (Londres), 4 de octubre de 1890, págs. 449-450, quien proporciona interesantes 
noticias sobre su trayectoria (hay ejemplar en el tomo XIV de la Colección de Documentos 
de Agustín Millares Torres, Museo Canario). Otras reseñas de la época en (FRC I: 233 n. 1). 

2. Por comodidad abreviamos; (Le Canarien, 1959)= FRC I; (Le Canarien, 1960)= FRC 
II; (Le Canarien, 1965) = FRC III. 
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el tercero el escudo de los Bethencourt diseñado por Galien de Bethen-
court. 

Fotocopia Aznar (a. 1952) 

Fotocopia (¿copia fotográfica?) completa del Ms. G perteneciente a Cons
tantino Aznar, a quien se debe también una transcripción y traducción 
de la misma consultada por Serra y Cioranescu (FRC III: 7, 10). 
Desconocemos el paradero de este material, que quizá sea el mismo seña
lado a continuación. 

Copia fotográfica en la BULL (a. 1952) 

Copia fotográfica del Ms. G existente en la Biblioteca Universitaria de 
La Laguna (Cioranescu, 1952: 477). 

Edición Sena-Cioranescu (1965) 

Edición crítica bilingüe del Ms. G en base a la Fotocopia Aznar (FRC 
III: 7-10): 

Le Canarien. Crónicas francesas de la Conquista de Canarias. Publicadas 
a base de los manuscritos con traducción y notas históricas y críticas por 
Elias Serra y Alejandro Cioranescu. Tomo III. Texto G. Apéndices e 
índices. 
La Laguna -Las Palmas, Instituto de Estudios Canarios- Museo Canario, 
1965, pp. 307 + ils. (Fontes Rerum Canariarum, XI). 

Edición Cioranescu (1980) 

La traducción anterior, con una nueva y somera introducción, fue publi
cada, con carácter divulgativo, en: 

Le Canarien. Crónicas francesas de la Conquista de Canarias. Introduc
ción y traducción de Alejandro Cioranescu. Santa Cruz de Tenerife, Aula 
de Cultura de Tenerife, 1980, pp. 217, ils. 

Existen diversas reimpresiones en años posteriores. 

3. VERSIÓN B 

Manuscrito B. (ca. 1480-1490) 

83 fs. en 4.° grande, en papel, escrito de una sola mano, conteniendo 
unos 85 dibujos a pluma iluminados en sepia y blanco. Escritura cuidada 
al principio y descuidada en la 2." mitad. Al final del texto se le han 
añadido diversas anotaciones de tipo familiar por sus distintos poseedores 
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desde Jean V de Bethencourt (1432-1506) hasta principios del siglo 
XVII. 
Se encuentra actualmente en la Biblioteca Municipal de Rouen (Sección 
de Reservados). 
Datado ca. 1482 por la mayor parte de los investigadores modernos. En 
opinión de Cioranescu, es autógrafo de Jean V de Bethencourt y escrito 
entre 1488 y 1491. (FRC I: 256-257 y 262.) 

Carta de 1501 

Sucinto resumen, en latín, del ms. B, enviado por Jean V de Bethencourt 
a sus parientes canarios en una carta fechada el 20 de agosto de 1501. 
Actualmente de esta carta sólo se conoce una traducción al castellano 
efectuada por un tal Alvaro Méndez para la Información de Hidalguía 
de Lucano Betancor (Gran Canaria, 1583). 
Su existencia fue dada a conocer en (Wolfel, 1952: 503-507) en base a 
la copia de esta información que se conserva en el tomo I de la Colec
ción de Documentos de Agustín Millares Torres (Museo Canario, sign: 
I-C-5), junto a otras informaciones, antiguas y modernas, de los Bethen
court canarios. 
En (FRC I: 489-495) se editó una versión inserta en la Información de 
Nobleza de José de Betancor y Franquis (Las Palmas, 1747)'. 
Se ha sugerido en varias ocasiones que los datos de esta carta fueron los 
utilizados por Abreu Galindo, en su sorprendentemente exacta, para su 
época, versión de la conquista normanda. 

Copia Gallen de Bethencourt (1625) 

Copia parcial del manuscrito B efectuada en 1625 por Gallen de Bethen
court, o por encargo suyo, y preparada para ser editada. Su título sería: 

Le Canarien / ou / liure de la conqueste et conversión des Canariens 
/ á la Foy et Religión Catholique Apostolique et Romaine, / en Tan 
1402, / par messire Jehan de Bethencourt, / chevalier, gentilhomme Cau-
chois, Seigneur des leiux de (...), compose par Fierre Bontier, moyne de 
Sainct Jouyn de Mames, et Jehan Le Verrier, prestre seculier, Chappe-
lains et domestiques dudit Seigneur. Mis en lumiere par ... [texto en 
blanco]..., Illustré d'annotations sur quelques chapitres pour Tintelligence 
de l'histoire, etc. A Rouan, chez... [texto en blanco]... 1625. 
(Wolfel, 1965: 41.) 

3. Dado que los editores no indican la procedencia de su documento, no sabemos si 
se trata de la misma copia del Museo Canario, o de una copia distinta. 
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Se conserva actualmente en la Biblioteca Nacional de París (sign: Fond 
Franjáis, no. 18629), junto con varias cartas de los Bethencourt canarios 
a sus parientes franceses (cf. Bonnet, 1939: I70-173)^ 

Edición Bergeron (1630) 

El propio Galien de Bethencourt le encargó a Fierre Bergeron una edi
ción de la copia anterior, que vio la luz en 1630: 

Histoire de la premiere descovverte et conqueste des Canaries. Faites 
des Tan 1402 par Messire lean de Bethencourt, Chambellan du Roy Char
les VI. Escrite du temps mesme par F. Fierre Bontier Religieux de S. Fran-
90is, & lean le Verrier Frestre, domestiques dudit sieur de Bethencourt. 
Et mise en lumiere par M. Galien de Bethencourt, Conseiller du Roy en 
sa Cour de Parlement de Rouen. Flvs vn traicte de la navigation et des 
voyages de Descouuerte & Conqueste modernes pricipalement des Fran-
90ÍS. A Faris, chez lean de Hevqueville, rüe saint lacques. a la Faix. 
M. DC. XXX. Avec privilege dv Roy.-. 8." de 20 + 208+12 págs. 
(Maffiotte, 1903: 23.) 

Bonnet (1939: 167) reproduce la portada de un ejemplar con el mismo 
título, pero con pie de imprenta: 

/ A Faris, / Chez Michel Soly, rüe sainct lacques, / au Phoenix. / 
M. DC. XXX. / Avec privilege dv Roy. / 

Con la bibliografía disponible no hemos podido aclarar satisfactoriamente 
los diversos problemas que plantea esta edición. En particular, descono
cemos si Bergeron llegó a publicar el manuscrito, o parte de él, en su 
Traicté de la Navigations (...) impreso en 1629 (cf. Wólfel, 1965: 41-42). 
El ejemplar de esta edición que perteneció al propio Galien de Bethen
court se conserva en la Reserva de la Société de Geographie de Faris, 
n." 140 (FRC I: 259). 
Esta edición fue prácticamente la única versión conocida del Le Canarien 
hasta finales del siglo XIX. El primer historiador canario en incorporarla 
a sus estudios parece haber sido Núñez de la Peña, que incorpora sus 
datos en la corrección manuscrita que hizo en 1679 a su libro de 1676. 

Traducciones canarias del siglo XVII de la edición de Bergeron (1630) 

La edición de Bergeron (1630) se difundió ampliamente por Canarias 
desde finales del siglo XVII, como lo demuestran los diversos manuscri
tos de esa época en que aparece traducida al castellano y que por como
didad relacionaremos más adelante en un apartado propio. 

4. El ms. debe estar incompleto, pues Margry halló, en 1873, algunas hojas y notas de 
esta copia en casa de M. Lormier, abogado de Rúan (Margry, 1896: 19). 
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Dos de estas traducciones se atribuyen expresamente a Servan Grave (?-
La Palma, 1667), comerciante francés residente en Tenerife en 1591 y 
vecino de la Palma a partir de 1617'. Al parecer. Grave hizo su traduc
ción a instancias de D. Luis Fernández de Córdoba y Arce, capitán gene
ral de Canarias entre 1638 y 1643 (FRC I: 259; Vizcaya, 1960: 386-388). 

Copia D'Avezac (1845) 

Copia del Ms. B efectuada en 1845 por el erudito francés Armand D'Ave
zac, autor de un trabajo de investigación histórica sobre las navegaciones 
europeas a Canarias'• (Maffiotte, 1903: 17). 

Copia Ramírez (a. 1847) 

Copia ms. del ejemplar de la edición de Bergeron (1630) existente en la 
Biblioteca Nacional de Madrid, efectuada por Pedro M." Ramírez antes 
de 1847 (Maffiotte, 1903: 28). 

Edición Ramírez (1847) 

/ Historia / del / Primer Descubrimiento y Conquista / de las Canarias 
/ principiada en el año de 1402, por el Sr. Juan de Be- / thencourt, 
chambelán del Rey Carlos VL / Escrita / en el mismo tiempo por Fr. 
Pedro Bontier, / religioso de S. Francisco y Juan le Verrier / presbítero; 
capellanes domésticos de dicho / Sr. de Bethencourt. Dada á luz por el 
Sr. / Galeno de Bethencourt, consejero del Rey / en el parlamento de 
Rúan. / Traducida / de la edición hecha en Paris el año 1630. / Por D. 
Pedro M. Ramírez. / (dibujo) / Imprenta Isleña.-Santa Cruz de Tenerife 
1847. / Regente, Miguel Miranda. / 
pp: [6] + víii + [4] + 126. 

Copia Margry (1851) 

Copia del Ms. B efectuada en 1851 por Fierre Margry, incluyendo las 
ilustraciones (Margry, 1896: 6; Maffiotte, 1903: 17). 

Edición Charton (1855) 

Edouard Charton publicó una versión del Ms. B, incluyendo algunas de 
sus ilustraciones, en el volumen: 

5. La identificación de este personaje por Cioranescu y Vizcaya no está muy clara. Si 
sus dataciones son ciertas Servan Grave debió morir a una edad muy avanzada. 

6. M. D'AVEZAC: Note sur ia premiére expedition de Bethencourt aux Canaríes et sur 
le degré d'habilité nautique des Potugais á cette epoque. Lúe á la Société de Géographie, 
dans sa séance du 7 novembre 1845. Paris, 1846, 4.°, 27 pp. 
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Voyageurs anciens et modernes ou choix des relations de voyages les plus 
interéssantes et les plus ¡nstructives depuis le cinquiéme siécle avant Jesús 
Christ jusqu'aux dixneuviéme siécle avec biographies, notes et indications 
iconographiques, par M. Edouard Charton Redacteur en chef du Magasin 
Pittoresque. Tome troisiéme. Voyageurs modernes. Quinziéme siécle et 
commencement du seiziéme. París. Aux bureaux du Magasin Pittoresque. 
Rué Jacob, 30. 1855. 

Dos traducciones distintas de esta edición fueron publicadas en París y 
Madrid, en los años 1860 y 1861 respectivamente. 
Los créditos completos de las tres ediciones pueden verse en Maffiotte, 
1903: 29. 

Edición Major (1872) 

The Cañarían, or book of the Conquest and Conversión of the Cana-
rians in the year 1402, by Messire Jean de Bethencourt, Kt. (...) Com-
posed by Pierre Bontier, Monk, and Jean Le Verrier, Priest, Translated 
and edited with notes and an Introduction, by Richard Henry Major, 
F.S.A., etc., Keeper of the Department of maps and charts in the British 
Museum and hon. sec. of the Royal Geographical Society. London, Hak-
luyt Society, 1872. En 8.°, lv + 229 págs, vol. XLVL 

(Maffiotte, 1903: 32; FRC I: 261; Wolfel, 1965: 41.) 

Edición Gravier (1874) 

Le Canarien. Livre de la conquéte et conversión des Cañarles (1402-
1422). Par Jean de Bethencourt gentilhomme cauchois publié d'aprés le 
manuscrit original. Avec introduction et notes par Gabriel Gravier Mem-
bre de la Société de Géographie de Paris, de la Société des Antiquaires 
de Normandie, etc. Rouen, Chez Ch. Métérie. Libraire de la Société de 
l'Histoire de Normandie. Rué Jeanne-Darc, núm. H, MDCCCLXXIV. 
En 8.°, lxxxiii + 258 págs. (Maffiotte, 1903: 32; FRC L. 260). 

Edición Biblioteca Canaria (ca. 1950) 

/ Biblioteca Canaria / Historia del / descubrimiento y / conquista de 
las / Cañarías / Escríta por Fr. Pedro Bontier y Juan Le / Verríer, cape
llanes domésticos del con- / quistador Juan de Bethencourt / Santa Cruz 
de Tenerife (Canarias) / Valentín Sanz, 15. / 
En 8.", 202 págs. Sin año de edición. 

Microfilm Cioranescu (ca. 1950) 

Hacia 1950, Cioranescu localizó y microfílmó, en la Biblioteca Municipal 
de Rouen, el Ms. B. (FRC III: 7). 
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Desconocemos el paradero de este microfilm, base de la edición Serra-
Cioranescu (1965). 

Edición Serra-Cioranescu (1965) 

Edición critica bilingüe del Ms. B en base al Microfilm Cioranescu (FRC 
III: 7). 

Le Canarien. Crónicas francesas de la conquista de Canarias. Publicadas 
a base de los manuscritos con traducción y notas históricas y críticas por 
Elias Serra y Alejandro Cioranescu. Tomo II. Texto B. La Laguna -Las 
Palmas, Instituto de Estudios Canarios- Museo Canario, 1960, pp. 367, 
ils. (Fontes Rerum Canariarum, IX). 

Edición Cioranescu (1980) 

La traducción anterior, con una nueva y somera introducción, fue publi
cada, con carácter divulgativo, en: 

Le Canarien. Crónicas francesas de la Conquista de Canarias. Introduc
ción y traducción de Alejandro Cioranescu. Santa Cruz de Tenerife, Aula 
de Cultura de Tenerife, 1980, pp. 217, ils. 
[Existen diversas reimpresiones en años posteriores.] 

4. VERSIÓN X 

Manuscrito X. (ca. 1406?) 

[Conquista de las Canarias] 

Manuscrito dejado por Bethencourt a su sobrino Maciot en Canarias, y 
perdido antes de 1613, al parecer durante un ataque pirata de los «turcos 
argelinos». 
Se le cita en dos cartas de los Bethencourt canarios, dirigidas a sus 
parientes franceses en 1613 y 1614 respectivamente (Margry, 1896: 14-
16; Maffiotte, 1903: 11-15). Las cartas se conservan en la Biblioteca 
Nacional de París junto a la Copia Galien (1625), y fueron publicadas 
en (Bonnet, 1939)'. 

7. La de 1613 puede verse también en (Margry, 1896: 14-15) y (FRC I: 504-505). 
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5. TRADUCCIONES CANARIAS DEL SIGLO XVII 

Como señalamos en su momento, la edición de Bergeron (1630) se 
divulgó por Canarias en base a distintas traducciones manuscritas, de las 
que actualmente conocemos cuatro*: 

Copia Ovetense 

Copia contenida al principio del códice M-164 de la Biblioteca Univer
sitaria de Oviedo, el mismo que contiene —a partir del f." 96— la lla
mada Crónica Ovetense (hay una descripción muy somera del códice en 
Morales Padrón, 1978: 42). 
En el manuscrito se indica que la traducción fue hecha por encargo de 
D. Luis Fernández de Córdoba y Arce (capitán general de Canarias en 
1638-1643). Al parecer, la traducción se debe a Servan Grave (Vizcaya 
1960: 387-388). 
Dado que carecemos de una buena descripción de este códice, no pode
mos asegurar si este ms. es el original de Servan Grave o, como se pre
sume normalmente, una copia de aquél; tampoco sabemos si está copiado 
de la misma mano que la Ovetense. En cualquier caso, debemos suponer 
que fue realizada entre 1638 y 1643, fecha de la estancia de Fernández 
de Córdoba en las islas. 

Copia Marín (ca. 1682-1687) 

/ Historia de el primer descubrí / miento de las Yslas de Canaria. / 
Y conquista de las dos primeras por el / Señor Juan Bethencour, gentil 
hombre de Cámara de / el Rey de Francia Carlos VI. escripta en francés 
por / fr. Pedro Bontier franciscano y Ju° Leberrier clérigo / capellanes 
de el dicho Bethencourt q' le acompa / ñaron siempre: i ymprimiose por 
Galleno Be / tancourt de el Consejo Real en el Parlamento / de Rúan. 
Traduxose en castellano por / el capitán Serban Graue vecino de / la 
ysla de La Palma. / 

Copia ms. de letra de Marín de Cubas, formando parte (fs. 23r - 42v) 
del Códice Marín descrito en Millares Carió (1935). Actualmente en para
dero desconocido, aunque existe un microfilm del mismo en el Museo 
Canario (Morales, 1978: 13). Lo cito sobre mi fotocopia de un positivado 
del microfilm. 
Al final de esta copia-resumen, señala Marín (f.° 42v): 

8. No podemos asegurar que todas sean de Servan Grave. La Lacunense no especifica 
quien es el traductor; tampoco sabemos si la atribución de Vizcaya para la Ovetense está 
refrendada por el texto, o es inferencia suya. 
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«Sacóse este resumen ajustado en substancia fielmente a lo que en 
muchas palabras y ojas de volumen en lengua francesa scrivio el dicho 
capellán i otro padre franciscano: dexando de decir lo que no era tocante 
a esta materia como en lo de Egipto y Monomotapa, cathecismo para 
enseñar la doctrina i otras de este modo». 

Copia Lacunense 

/ Historia del primer descu / brimiento y Conquista de las / Canarias 
por Mons. Juan de / Betancourt, noble Caballero / Francés. Escrita en 
su idioma por / el P. Fr. Pedro Bontier, Franciscano, / y por Juan Le 
Berrier Clérigo Pres / bitero, sus Capellanes, q' asistieron / a la Con
quista. Ympressa en París / Año de 1630 / Se ha traducido en Castellano./ 

Ms. formando parte (fs. 2r - 118r, foliación moderna a lápiz) de un 
códice de finales del siglo XVII, encuadernado en pergamino, y custo
diado en la Biblioteca Universitaria de La Laguna (sign: 83-2-17). El 
mismo códice que contiene la llamada Crónica Lacunense (cf. Morales, 
1978: 42-44). 

Copia BMT 

/ Historia del primer descubrimi= / ento y Conquista de las Yslas de 
Canaria / A la qual se dio principio desde el año de 1402, por / el 
Señor Juan de Vetancurt Gentil hombre de la Ca- / mará del Rey de 
Francia Carlos VI escrita en / el mismo tiempo por F. Pedro Botier Reli
gioso de / la Orden de S. Francisco, y Juan Liuerier Clérigo / Presuitero 
ambos criados del dicho Señor Juan / de Vetancurt / Sacada a luz por 
el Señor Galeno de Vetan- / curt Concejero del Rey en su Corte del par-
lame / to de Rúan con vn tratado de la Navega- / cion / Y de los Via
jes descubrimientos y conquistas / modernas especialmente por los Fran
ceses / Traducida de Lengua Francesa en Castellana / por el Capitán 
Serban Graue de naci- / on Francesa y Vecino de la ysla / de La 
Palma. / 

Ms. de la Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife (Sign: Ms. 
15 [1]. Sin foliar, encuadernado en pergamino, buena letra de finales del 
XVII o principios del XVIII. En 4.°, consta de 2 hs. en bl. + 1 h. de por
tada+87 hs. de texto. 
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AVANCE DE LA CARTA ARQUEOLÓGICA DE LA 
ISLA DE LANZAROTE 

JOSÉ DE LEÓN HERNÁNDEZ 
MARÍA ANTONIA PERERA BETANCORT 





1. INTRODUCCIÓN 

Este sintético documento pretende recoger el máximo de información 
sobre los puntos de interés histórico-etnográfico más importantes de la 
isla, tarea en la que venimos trabajando hace más de 10 años. Queda 
pendiente desarrollar la información aquí aportada, la Carta arqueológica 
propiamente dicha, trabajo que hemos solicitado al Cabildo Insular. 

En este documento se ha pretendido destacar los lugares de interés 
arqueológico y en algún caso etnográfico, bien por su valor interpreta
tivo, bien por su especial significado sobre el territorio con el fin de incor
porarlos al Plan Insular de la isla. 

Consideramos urgente aportar toda la información posible, para que 
asi todas las instancias oficiales con responsabilidades y competencias en 
estos temas posean un conocimiento bastante completo de aquellas zonas 
susceptibles de una especial protección, recuperación, etc. 

La isla de Lanzarote viene sufriendo en estos años, un proceso espe
culativo que ha alcanzado cotas alarmantes de degradación de su medio 
físico y cultural. En este caso, la salvaguarda de los valores histórico-
arqueológicos hacen causa común con el soporte espacial en donde se 
inscriben: «El Territorio». 

La enorme presión urbanística y extractiva está poniendo en peligro 
numerosas áreas de excepcional importancia por su valor arqueológico. 
La cultura de los Majos, los grabados rupestres, elementos etnográficos 
singulares, pertenecientes a los siglos contemporáneos o posteriores a la 
Conquista, etc. corren el riesgo de desaparecer bajo una voraz política 
de «tierra quemada». 

Como portadores de conocimientos sobre el pasado de la isla, tene
mos el deber moral de transmitirlos para que no sea la ignorancia jus
tificación de nuevos atentados. 

Hay que entender el conocimiento sobre el Patrimonio arqueológico 
desde un punto de vista dinámico. Se amplía y descubre éste, con el 
tiempo y varían las interpretaciones de lo ya conocido. La mejora en la 
aplicación de nuevas técnicas científicas puede hacer avanzar el conoci-
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miento, aunque siempre que garanticemos la supervivencia del Patrimonio 
que tenemos hoy. 

Es fundamental analizar las causas que inciden en la integridad de 
los restos materiales susceptibles de ser investigados y las consecuencias 
a que conduce este hecho. Este será el objetivo de próximos trabajos, 
donde analizaremos las peculiaridades de la isla desde el punto de vista 
de los factores que han incidido en la transformación histórica del Patri
monio (vulcanismo, invasiones de Jable, urbanizaciones, roturación de 
tierras, factores erosivos naturales...). 

Para salvar nuestro Patrimonio actual es importante desarrollar una 
intensa labor de divulgación social, para que sea la colectividad la que 
con celo los defienda. El Patrimonio desde su dimensión universal y colec
tiva no debe sernos ajeno. Debe servirnos para observar la aventura 
humana más allá de nuestro tiempo, para reconocemos como agentes acti
vos de la historia y para empujar el presente liberándolo de los viejos 
obstáculos del pasado. 

Este documento es el logro no solamente de nuestros trabajos, sino 
la recopilación de lo descubierto o conocido por otras muchas personas 
que ya usaban o transformaban muchos de los restos que aquí enume
ramos. Además de lo aportado por arqueólogos que han investigado en 
la isla, queremos destacar a conejeros que desde hace décadas vienen 
ampliando el conocimiento de nuestro pasado: Agustín Pallares, Agustín 
de la Hoz, Juan Brito, E. Rijo, Alejandro Placeres, Estanislao González, 
Leandro Perdomo..., M. A. Robayna, Pedro Hernández, y sobre todo a 
Margarita Cejudo que ha visitado con nosotros casi todos estos yacimien
tos y a otros compañeros con quien hemos trabajado estos años José 
Navarro, Juan Cabrera, Roberto, Nacho, Jorge, Nieves, Nena, Pedro... 

De manera especial recordamos a aquellas personas ancianas, que nos 
han aportado un «saber legendario» a través de la información oral y 
que conforman muchos de los datos que damos en este informe (Leandro 
López, Luis Guerra, Josefa y Pedro de León, Federico Umpiérrez, Juana, 
J. Luis y Juan Bonilla, Marcial Rodríguez, José Rivera, Maximino Abra-
ham, J. Viñoly, Pinea, Tomás Rojas, Marcial de León Corujo, M. Cara-
bailo, J. Guillen, Rafael Duarte, A. Padrón, etc.). 

2. CARTA ARQUEOLÓGICA DE LANZAROTE 
(EXPLICACIONES PREVIAS) 

A) (PARA LA CARTOGRAFÍA) 

LOS enclaves de interés vienen representados en el Mapa de la isla 
(Escala 1:100.000) con tres signos diferentes, que responden a: 
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1. CIRCULO: Lugares pertenecientes a, o con presencia de, la cul
tura de los Majos. Se trata pues de yacimientos aborígenes anteriores a 
la Conquista. Hay que destacar, que la mayoría han sido reutilizados con 
posterioridad. Bien se destaca aquí un yacimiento en concreto (cueva, 
casa, etc.) o un conjunto (poblado, grupo de cuevas, etc.). 

2. TRIANGULO: Estaciones de grabados rupestres. Tanto pueden 
referirse a grabados de procedencia aborigen (geométrícos, líbicos, podo-
morfos, etc.), como a realizados con posterioridad a la Conquista (geo
métricos, cruces, barcos, etc.). Incluso hay un grupo (el de los alfabéticos 
de tipología latina) que pudieran ser coetáneos o anteríores a la sociedad 
de los Majos. 

3. CUADRADO: Se trata de lugares con diverso significado: Posi
bles yacimientos aborígenes, pero que conocemos de forma no muy pre
cisa a través de información oral. También destacamos aquí, lugares con 
riquezas etnográficas, posteriores a la Conquista. Aquí tan sólo hacemos 
mención, a algunas de las más destacadas. 

Sería necesario realizar una Carta etnográfica y toponímica de la isla 
de Lanzarote, para complementar la información histórica, desde el punto 
de vista del Patrimonio. 

B) (PARA EL TEXTO DEL INFORME) 

Denominación del lugar 

Esta denominación será más o menos precisa si el lugar ha sido visi
tado o si es una referencia oral, si lo asociamos o no a un topónimo 
claro o si la zona es conocida por varios nombres, etc. A veces hacemos 
mención a un área arqueológica o de interés etnográfico o bien a un yaci
miento o punto concreto. 

Naturaleza 

Si bien en el mapa queda establecida ésta por los signos antes expli-
citados, en la descripción nos referiremos a la naturaleza del enclave de 
la siguiente forma: 

A: ABORIGEN u otras culturas preconquista: 

e): estructuras de piedra (casa, corral...) 
c): cueva/as, abrigos... 
s): solo material aborigen en superficie 
o): otros (quesera, enterramientos...) 
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G: ESTACIÓN DE GRABADOS. Acompañado de: 
g) geométricos. 
a) alfabéticos, 
p) podomorfos. 
b) barcos. 

V: ETNOGRÁFICO O INFORMACIÓN ORAL DE INTERÉS: 
E) Etnográfico (poblado, mareta, salinas, hornos...) 
I) Información oral (posible yacimiento). 

Fragilidad 

Dado el carácter de este informe interesa destacar el grado de riesgo 
que posee el lugar, de ser alterado o destruido por la presión urbanística, 
por la proximidad a zonas habitadas o de cultivo, a carreteras, etc.: 

(B): BUENO. Que se encuentra poco alterado y fuera de peligro. 
(R): REGULAR. Próximo a algún tipo de alteración. Pero sin riesgo. 
(M): MALO. Con riesgo evidente de alteración o destrucción. 

(MM): MUY MALO. Destruido, semidestruido o con riesgo inmediato. 

Nota: Tanto ios yacimientos (M) como (MM), necesitan de una pro
tección inmediata (Incoacción de expedientes, paralización cautelar de las 
acciones urbanística, extractivas o de otra índole, elaboración de propues
tas de conservación, recuperación, restauración, redacción de Planes espe
ciales...). Se ha de contemplar la posibilidad de trabajos arqueológicos 
de urgencia. Todas las estaciones de grabados están protegidas (por ley) 
aunque hemos detectado graves atentados. 

Otras observaciones 

Si hubiera algo que destacar del descubrimiento. Si se ha excavado 
o se han hecho investigaciones, etc. Las referencias bibliográficas las • 
incluimos en este último apartado, aunque no lo hemos hecho para todos 
los casos. Cuando se ha puesto BIC, significa que está declarado Bien 
de Interés Cultural o en trámite de serlo. Cuando consideramos que un 
yacimiento debe ser BIC ponemos al final (**). 

Ejemplos 

1. FiQUINiNEO: A-e. V-E. (R). Excavado por J. de León y María A. 
Perera. Poblado enterrado el pasado siglo. Reutilizado por esclavos moris
cos. Leyendas tradicionales (**). 

2. CUEVA DE ANA VICIOSA: V-E. (B). Cuentos de piratas. Difícil 
acceso. 
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AVANCE DE LA CARTA ARQUEOLÓGICA 

DE LANZAROTE 

PLANOS 

José de León Hernández, M* Antonia Perera Betancor, 
Servicio de Arqueología del Museo Canario 
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3. AVANCE DE LA CARTA ARQUEOLÓGICA DE LANZAROTE (Listado). 

ARCHIPIÉLAGO CHINDO 

1. LA GRACIOSA: A-O. V-E. (M). Posibles ánforas romanas. Protec
ción de restos arqueológicos submarinos. 

2. LLANO DEL BURRO: V-E. (B). Restos de construcciones tradicio
nales. 

3. CALETÓN DEL MARRAJO: V-E. (R). Aljibes, restos de construc
ciones. Cerámica popular. 

4. MONTAÑA AMARILLA: V-L (B). Referencia oral a cerámica abo
rigen (Agustín Pallares). 

MUNICIPIO DE HARÍA 

5. LOMO DEL ZALAHAR: A-S. (M) cerámica aborigen. Han removido 
tierra. Localizamos este lugar buscando enterramientos en la Batería del 
Río. 

6. PEÑAS DE ORZÓLA: G-g. V-E. (B). Localizamos esta estación en 
1983. Viejos de la zona conocen a estas peñas por Peña Tónico, del Capi
tán, etc. Hornos de cal. 

7. LAS HOYAS: V-E. A-c. (B). Abrigos con paredes de piedra seca. 
Cueva semienterrada. Material aborigen y postconquista. Cuevas con 
material aborigen: LAS TABAIBITAS. 

8. LAS HOYAS: V-E. (R). Numerosos senderos que atraviesan esta 
zona del Malpaís, Tegalas o refugios pastoriles. Valor etnográfico. 

9. W. TABAIBITAS: A-S (R). Cerámica aborigen y popular. 
10. CUEVA DE LOS VALIENTES: V-L (B). Referencia a Cueva de 

Majos. 
11. PEÑA DE LAS SIETE LEGUAS: A-S. (B). Material aborigen. 
12. RASO PENDE (al Sur): A-c. V-E. (B). Jámeos habitados por la 

población aborigen y reutilizados. Cerámica aborigen, del mojón y mala-
cofauna. Referencias de A. Placeres. 

13. RASO PENDE: V-E. (R). Aprovechamiento histórico sobre todo 
pastoril. Refugios, tegalas, sendas, mojones, construcciones abandonadas. 

14. ÁREA CENTRAL DEL MALPAÍS: A-S. V-E. (R). Numerosos 
jámeos y construcciones con material aborigen. 

15. LA CANTERA: A-O. (R). Taller de lascas. Material aborigen. Lo 
da a conocer Agustín de la Hoz. 

16. EL RÉGULO: A-c-e. V-E. (R). Pequeño poblado pastoril. Reuti-
lizado. Cueva, corrales, toriles y gateras. Material en superficie. Lo cita 
A. de la Hoz. 
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ABORIGEN 

ETNOGRÁFICO 
O REFERENaA 
ORAL 

1 
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17. EL MAJÍO: V-I. (R). A. de la Hoz menciona posibles enterra
mientos. 

18. JAMEO DE LA GENTE: A-C. V-I. V-E. (R). LO cita A. de la Hoz, 
junto a otros (Jameo de Puerta Falsa, Cumplido...). Por esta zona hay 
pequeños jámeos con material aborigen. 

19. CUEVA DE LOS VERDES: A-C. V-E. V-I. (R). Restos arqueológicos 
aborígenes y de las ocupaciones multitudinarias cuando los ataques pirá
ticos (siglos XVI y XVII). Numerosas leyendas. Explotada turísticamente. 
Existen descripciones de Torriani, Fray J. de Sosa, A. de la Hoz, etcé
tera (**). 

20. LAS TEGALAS: A-c. V-E. (R). Pequeño poblado pastoril. Restos 
de construcciones y corrales. Cuevas aprovechadas. Material en superficie. 
Lo cita A. de la Hoz (**). 

21. LA QUESERA: A-O. (MM). Elemento de gran importancia en la 
arqueología isleña. Hasta el momento es una manifestación exclusiva de 
Lanzarote, salvo semejanzas con canales labrados en G. Canaria y Tene
rife. Existen otras en la isla, algunas desaparecidas. Esta fue localizada 
por Telesforo Bravo. Se han dado numerosas interpretaciones sobre su 
significado (ritual, lugar donde se realizaban libaciones, donde se recogía 
agua, donde se molía el grano, etc.). Esta quesera, a diferencia de la de 
Zonzamas posee cubículos labrados en los canales. Se asocia a la cultura 
de los Majos. Una de ellas, parcialmente destruida. Está cerca de la carre
tera y en sus proximidades se ha sacado piedra del Malpaís y se han ins
talado postes de luz. Merece una especial protección(**). 

22. PUNTA USAJE: V-I. (R). Conchero, con vestigios de material abo
rigen. Citado por A. de la Hoz. Al Norte más concheros. 

23. Los CALETONES: A-S. V-E. (R). Cerámica aborigen y postcon
quista en superficie. Pequeño conchero. 

24. CERCADO MARIANO: A-e-c. V-E. (M). Pequeña cueva y construc
ción circular. Uso pastoril, material en superficie. Hacia el CERCADO DE 
CHO LISTAGA hemos localizado material aborigen. Escombros y extrac
ciones de piedra. 

25. LA MESA: G-g. (R). Grabados y litófono. 
26. CASAS DEL CANTO: A-S. (R). Material aborigen y popular. 
27. HARÍA (Cementerio): A-s. (R). Sobre tierras de cultivos. 
28. PLAYA DE LA GARITA: V-E. V-I. (R). Se localizó una pieza de 

cerámica tradicional que está en el Museo Canario, así como otro mate
rial depositado en el Castillo de San Gabriel. Existen unos pozos que 
poseen interés histórico-etnográfico. 

29. PEÑA DE LA PEQUEÑA: A-S. (R). Referencia de Alejandro Pla
ceres y de Estanislao González. Hemos localizado abundantes restos abo
rígenes en los alrededores. Es necesario nuevas prospecciones en los 
Valles de Temisa, el Palomo, etc. ya que son los lugares de la isla con 
mayores posibilidades acuíferas (fuentes, chafarises, etc.). 
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30. VALLE DEL PALOMO: A-S. G-g. V-E. (R). Restos aborígenes 
(Cabecera del Barranco). Grabados cerca de la fuente. Alejandro Placeres, 
cita la casa del Rey en lo alto de la presa de Mala. Conocemos otros 
yacimientos entre estos valles con material aborigen. Afectados por pistas 
y terrenos agrícolas. También N." 29. 

31. PUNTA DE LA PARED: A-e. (?). V-E. (M). Restos de una pared 
que según tradición oral recogida por A. Placeres, dividía la isla y se rela
cionaría con la casa del Rey. Se puede observar en la costa dicha pared 
y también hacia el interior (ver N.° 31). Cerca de su recorrido hay diver
sas estructuras de piedra. 

32. PEÑITA DE CABRERA PERAZA: A-S. G-g. (R). Material aborigen. 
Zona afectada por usos agrícolas. 

33. PEÑAS DEL CHACHE: V-I. (M). Existen algunas referencias sobre 
vestigios aborígenes. Instalaciones militares que afectan al ecosistema en 
conjunto. Sería de interés realizar nuevas prospecciones. 

34. Los ARRABALES: A-S. (M). Material aborigen. 
35. BAJO DEL RISCO DE FAMARA: A-e-s. (R). Diversos puntos con 

estructuras ganaderas y material aborigen y popular. 

OTRAS REFERENCIAS POSIBLES POR PROSPECTAR 

Dentro del Municipio de Haría, sería conveniente localizar determi
nadas referencias sobre posibles yacimientos aborígenes: Los TORNAJOS 
(Malpaís de la Corona— Juan Brito). BATERÍA DEL RÍO (información 
oral y T. Bravo), etc. Es conveniente rastrear el Risco de Famara y la 
parte baja del mismo, el Malpaís de la Corona, etc. Tenemos datos en 
Haría, sobre importantes estaciones de grabados. 

MUNICIPIO DE TEGUISE 

36. Bco. TENEGUIME: G-g. (R). Existen numerosos grabados rupes
tres, fundamentalmente geométricos, parte de los cuales están calcados 
y expuestos en el Museo de San Gabriel, citados por Juan Brito. Valor 
histórico-etnográfico, indicios de restos aborígenes. 

37. PEÑA GOPAR: A-S. G-g. (R). Abundante material arqueológico 
aborigen (J. Brito). 

38. PEÑAS DE BONILLA: G-g. (R). Citadas por J. Brito. 
39. LAS NIEVES: A-S. V-E. (R). Restos de material aborigen (cerá

mica, óseo, malacológico, etc.). Destaca también la ermita y la tradicional 
devoción a la Virgen de las Nieves. 

40. PEÑA DE LUIS CABRERA: G-a-g. (R). Importante estación de gra
bados rupestres. Geométricos y alfabetiformes (líbicos). Cerámica en super-
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ficie tradicional. Existen referencias a construcciones circulares en el inte
rior de la montaña de Guenia, posiblemente postconquista. Existe un litó-
fono (J. Brito). 

41. Bco. DE LAS PILETAS: G-g-a. (R). Importante conjunto de gra
bados rupestres, destacando un panel con un alfabetiforme, tipológica
mente cercano al alfabeto latino. Se localizan varias estaciones en Lan-
zarote y Fuerteventura. Hacia el W, cerca del Mojón hay más grabados 
líbicos, latinos y geométricos. Por toda esta zona existen numerosas peñas 
con grabados (radiales, reticulados...) y otros presumiblemente alfabéticos. 
Algunas son denominadas por J. Brito: PEÑA DE LA FECUNDIDAD, DEL 
PASADIZO... Hacia el N. en el VALLE DE JUANA GUTIÉRREZ más esta
ciones (**). 

42. Bco. DE LAS PILETAS: A-S. (R). Cerámica aborigen y popular. 
43. VEGUETAS DE GUENIA: A-S. V-E. V-I. (R). Restos del pequeño 

caserío de Guenia. Existe una Cueva de los Majos. Tradiciones sobre 
asentamientos moriscos y sobre enterramientos extramuros. Material abo
rigen y postconquista. 

44. EL MOJÓN: V-E. (R). Importancia etnográfica por su tradición 
alfarera, especialmente por la cerámica «del Mojón», que se fabricaba allí 
hasta hace algunas décadas. 

45. MANGUÍA: A-S. (R). Material arqueológico aborigen y popular. 
46. TESEGUITE: V-E. (R). Mareta circular. Sería de gran interés man

tener esta construcción popular, ya que otras como la de Teguise, fueron 
destruidas. 

47. CASTILLO DE GUANAPAY: V-E. (M). Uno de los monumentos 
históricos más significativos de la isla. Destaca la torre prismática central, 
del s. XV, y la ampliación exterior diseñada por L. Torriani a principio 
del s. XVII. Sometido a numerosos asaltos piráticos, sobre todo de ber
beriscos argelinos y turcos. Según la tradición oral existen diversas cuevas 
que comunican el castillo con la Villa, hoy sepultadas. Sufrió una res
tauración en los años setenta muy poco afortunada. Existen diversas pro
puestas, sobre su posible utilización como Museo. En los alrededores hay 
material arqueológico (aborigen, popular y grabados geométricos). 

48. MESETA DE LA TORRE: A-S. (R). Material aborigen en superficie. 
Situado frente al Castillo de Guanapay. Agustín Pallares, sostiene que 
en este lugar pudo haber estado la Torre de Lancelotto de Malocello. 
Afectado por pistas y roturaciones. 

49. ROPEROS DEL CASTILLO: A-O. V-E. (M). Importante necrópolis. 
Se localiza material aborigen en superficie y en el contexto de los cadá
veres. Dado a conocer por Juan Brito y luego publicado por la Dtora. 
Carmina del Arco. En el año 1983 es excavado por José de León Hdez., 
M." A. Perera Betancor, M. Robayna Fdez., R. Hdez., Bautista, M. 
Cejudo, etc. Erosión pluvial, movimientos de tierra próximos a posibles 
enterramientos. Ha sido saqueado. 
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50. Los Divisos: A-s. V-E. V-I. (MM). Gran cantidad de material 
aborigen en superficie. Ya existían referencias a cerámica aborigen estu
diada por A. Rosenfeld. No obstante se da a conocer este hallazgo por 
Fea. Hdez. y A. Acuña, siendo excavado conjuntamente al de los Rofe-
ros en 1983. Además se localizaron varios punzones, piezas decoradas 
de hueso, etc., así como dos niños recién nacidos posiblemente posteriores 
a la Conquista. Este yacimiento está parcialmente desaparecido por edi
ficaciones recientes. 

51. VILLA DE TEGUISE: V-E. V-I. (M). El casco urbano está decla
rado conjunto Histórico-Artístico. En él concurren numerosas manifes
taciones materiales pertenecientes a distintos momentos históricos; algunas 
de gran interés (Iglesias, conventos, palacios, valiosos bienes muebles, etc.). 
Se han localizado restos humanos en la Plaza, Callejón de la sangre, Igle
sia, laderas del Castillo, etc. Cabe destacar la destrucción de la Mareta 
de la Villa, uno de los monumentos más interesantes de la historia cone
jera, que arranca desde el mundo aborigen. En diversos textos antiguos 
se cita aquí La Gran Aldea de los antiguos Majos. 

52. VILLA DE TEGUISE (grabado): G-p. V-E. (M). Durante las exca
vaciones arqueológicas del año 1983, se da a conocer la existencia de una 
piedra grabada en una de las Casas de los Marqueses. Se podría rela
cionar con los grabados podomorfos. 

53. CHIMIA. A-S. (R). Material aborigen en escombros. Hemos loca
lizado en otras ocasiones material «desplazado» (vaciado de la Cueva del 
Majo-Tiagua). Hacia el W. en el MORRO DEL HUESO material aborigen 
y popular. 

54. LOS CABOCOS: A-e-s. V-I. (R). Yacimiento aborigen dado a 
conocer por Maximino Abraham. Afloran estructuras. Afectado por pis
tas y terrenos agrícolas. 

55. MONTAÑA CABRERA: V-I. (R). Posible taller de lascas. Informa
ción Maximino Abraham. 

56. CAMINO DEL MORO: V-I. (R). Información Maximino Abraham. 
Antiguo camino y mareta enterrada. También cita un enterramiento en 
Nazaret. 

57. GUACÍA: G-g. V-I. (R). Grabados. Referencias a un poblado abo
rigen. Restos próximos de hornos de barrilla (J. Brito). 

58. CAMINO DEL CHARCO: G-g. (R). Amplia zona (La Hondura, 
Las Medianías, Los Ancones...) con grabados. 

59. LOS ANCONES: V-I. G-g-a. (R). Wenceslao Robayna. 
60. CORTIJO DEL MAJO: A-s. G-a-g. V-I. V-E. (M). Grabados geo

métricos. Existen signos similares a la escritura latina. El topónimo ofrece 
mucho interés. Valor etnográfico. Material aborigen y popular. Corre peli
gro debido a obras (Urbanización Costa Teguise). 

61. CORRAL HERMOSO: V-I. (MM). Referencia de Juan Brito a un 
yacimiento aborigen. Está en la zona de extracciones y obras de Costa 
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Teguise. Estructuras pastoriles, prácticamente devoradas por la incesante 
construcción de apartamentos y carreteras. 

62. MONTAÑA DE SAGA (Cueva del Majo): A-c-s. (R). Gran canti
dad de material aborigen. 

63. TEJÍA: A-s-e. (R). Poblado aborigen. Citado por Juan Brito. Pró
ximo a este lugar y a la montaña que lleva este mismo nombre, unos 
niños localizaron dos piedras con ranura y el llamado «ídolo de Tejía». 
Publica el hallazgo I. Dug. 

64. TEJÍA: G-g. V-E. (R). Restos postconquista (corrales, etc.). Diver
sas estaciones próximas de grabados. 

65. MALEZA DE LOS MEDIANOS: G-g-a-b. V-E. (R). Diversas esta
ciones de grabados geométricos, barcos y quizá alfabetiformes. Destacan 
los reticulados, con incisiones profundas. Existe un alfabetiforme posi
blemente postconquista. 

66. CUEVAS ( M . de los Medianos): A-c-s. V-E. (R). Una con pared 
en el fondo. Otra «CUEVA DEL MAJO» desaparecida por pistas y edifi
caciones. Por esta zona está la «CUEVA DE LA MORA» con material abo
rigen en sus inmediaciones. Urbanizaciones cerca. 

67. MALEZA DE TAHÍCHE: A-c-s. (MM). Abrigos —pequeños tubos 
volcánicos, con material aborigen y con relleno. Cueva de Los TOPES O 
de Los CORRALES. Se sitúa en la zona más afectada por la construcción 
de apartamentos y carreteras. 

68. MALEZA DE TAHÍCHE: V-E. V-L (MM). Referencia a cuevas con 
material aborigen (M. de la Hoz, A. Bárrelo, F. Hormiga). En su interior 
se localizaron algunas de las piezas cerámicas del Castillo de San Gabriel. 
Se citan Los CORRALES DE TÍAS, usados antiguamente por pastores de 
ese pueblo. Valor etnográfico. Zona afectada por la urbanización. 

69. CUEVA DE LAS MARÍAS. V-L ( M ) . Se relaciona con habitat de 
Majos. 

70. SALINAS DE COSTA TEGUISE: V - E . ( M ) . Salinas abandonadas. 
71. CASTILLO DE SAN JOSÉ: V-E. (B). Monumento histórico de uso 

turístico-cultural. 
72. SALINAS DE ARRECIFE: V-E. (M). Diversas salinas abandonadas. 
73. BAHÍA DE NAOS: V-E. V-L (M). Restos submarinos de embar

caciones de diferentes épocas. Es necesario realizar campañas de arqueo
logía submarina. Zona afectada por obras portuarias. 

74. ARRECIFES: V-E. (M). Diversos islotes con restos submarinos 
(Isla del Amor, Islote de Fermina, del Francés...). 

75. CASTILLO DE SAN GABRIEL: V-E. (B). Monumento histórico. 
Pequeño museo. La isla no posee un Museo Moderno. Los Bienes 
arqueológicos muebles no reúnen las más mínimas condiciones de con
servación, seguridad, etc. 
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76. ÁRGANA BAJA (LOS Morros): V-I. (R). Material popular. Según 
referencia oral en este lugar «descansaban los Majos» que venían de las 
Majadas. 

77. ÁRGANA ALTA: G-g-a? (M). Estaciones de grabados. Parecen 
existir signos líbicos. Zona afectada por escombros, chatarras, antigua 
zona de tiro militar... Hacia el Norte muy próximo a la quesera se loca
lizan estructuras enterradas con abundante material aborigen. 

78. MANEJE: A-s-e. (M). Material aborigen próximo a la Quesera. 
Pequeñas incisiones en unas piedras. Restos de municiones procedentes 
de maniobras militares. MONTANA DE MANEJE: A-e-s. G-g. (R). Graba
dos y un posible litófono. Estructuras de piedra, algunas formadas por 
piedras hincadas. Material aborigen. 

79. QUESERA DE ZONZAMAS: A-O. (R). Importante manifestación 
arqueológica, exclusiva por el momento de Lanzarote. Debido al fácil 
acceso, merecería una especial atención. Fue la primera localizada y dada 
a conocer por E. Rijo y E. Serra. Según información de Juan Brito, 
existe una quesera sepultada, próxima a Montaña Mina y otra, destruida 
en San Bartolomé (**). 

80. PIEDRA DEL MAJO: G-p-g. (R). Destacada estación de grabados 
rupestres. Localizada por los hermanos Hdez. Crespo, Mauro Hdez., A. 
Beltrán, Tejera Gaspar, M.' A. Perera, M. A. Robayna, P. Hdez. Cama-
cho, J. de León, etc., han trabajado sobre estos grabados, que habría que 
relacionar con los motivos podomorfos y con una técnica original res
pecto al resto de la isla, la del picado con abrasión asociada a técnicas 
incisas. Los grabados están próximos a la carretera y pueden ser agre
didos fácilmente. 

81. POBLADO DE ZONZAMAS: A-e-s-o. G-g. V-E. V-L (M). Se trata 
del área aborigen más conocida de la isla y de las más destacadas del 
Archipiélago. Se han desarrollado excavaciones desde el año 1970, (L 
Dug Godoy), aunque es poco lo publicado. 

Está formado por construcciones de diferente tipología y función, así 
como por una cueva, hoy «entuUida», conocida tradicionalmente y citada 
por R. Verneau, S. Berthelot, etc. Cabe destacar una serie de construc
ciones circulares de 1,5 m. de diámetro, otras construcciones rectangu
lares, algunos habitáculos circulares que parecen haber estado aboveda
dos. Un recinto empedrado con cazoletas, con dos especies de pilastras 
centrales, quizá también abovedado. 

El material arqueológico es abundantísimo. Gran parte de él sigue sin 
darse a conocer. Se han encontrado ídolos, placas decoradas, piedras con 
ranuras, punzones, herramientas de piedra de diverso tipo, restos de cerá
mica con decoración incisa o impresa, restos de vasijas de piedra, así 
como gran cantidad de huesos, lapas, etc. 

De mucho interés son los bloques grabados, encontrados en este yaci
miento, y hoy en el Castillo de San Gabriel. Se han citado en numerosos 
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trabajos (A. Beltrán, Mauro Hdez. Aivarez Delgado, etc.). Existen pe
queños grabados en la zona, descubiertos por E. Rijo y dados a conocer 
por el prof. E. Serra. Hay que destacar la reutilización de este lugar 
hasta el siglo pasado, prueba de ello son algunos restos materiales más 
recientes (aljibe, muros, cerámica vidriada, objetos de metal, etc.). Existen 
datos etnohistóricos de interés (entrega de este lugar a Guadarfia después 
de la Conquista, posteriormente habitado por moriscos, etc.), así como 
referencias en la tradición oral sobre esta zona (La leyenda de la prueba 
del humo para la Princesa Ico, la existencia de una mareta enterrada, 
etcétera). Hacia el E. en el área del «volcán», se localiza cerámica abo
rigen. 

Hay que destacar, el estado de abandono en que se encuentra este 
yacimiento, posiblemente el más importante de la cultura de los Majos 
de Lanzarote. Blc. 

82. CALDERA DE ZONZAMAS: V-I. (MM). Es posible que existiera 
algún asentamiento aborigen (referencias orales). Aquí se instaló el ver
tedero insular pese a numerosas manifestaciones contrarias, que defendían 
la protección de todo el complejo arqueológico de Zonzamas. 

83. LLANOS DE ZONZAMAS: G-a-g-p. (R). Se trata de una de las esta
ciones de grabados más importante de la isla. El conjunto lo forman 
diversas peñas que afloran en el Jable («Peñas de Cho Sosa»). Juan Brito 
y Espino, cuando dan a conocer los grabados, denominan a las peñas 
por: Peña del Letrero, del Conchero, Partida, de Don Bartolo, etcétera. 

Se pueden observar casi todos los grupos de grabados presentes en 
la isla: Geométricos, Podomorfos, alfabetiformes... Destaca una inscrip
ción supuestamente latina «SINSICAVA», similar a otras localizadas en 
diversos lugares de Lanzarote y Fuerteventura. 

84. LLANOS DE ZONZAMAS: A-S. (M). Próximo a las peñas con gra
bados, aparecen restos de la cultura de los Majos (cerámica decorada, 
lascas, etc.). 

85. LLANOS DE ZONZAMAS (volcán): V-I. V-E. (R). Según tradición 
oral (D. Maximino-Nazaret) debajo de la lava de la erupción del 
s. XVIII, existiria un antiguo cementerio de los Majos. No hemos podido 
constatar este dato. 

86. ZONZAMAS (Hacia el W.): A-s. G-g. (R). Grabados. Abundante 
material aborigen. 

87. LOMO DE SAN ANDRÉS: A-S. V-I. (M). Poblado enterrado. Gran 
cantidad de cerámica en superficie aborigen y postconquista, así como 
restos de alimentos, útiles de piedra, etc. Existen topónimos cartográficos 
que denominan este lugar por la «Masa Honda», o la «Mesa Honda». 
En otras localidades de la isla se relaciona el término «Casa Honda» con 
yacimientos aborígenes. 

88. CUESTA JAI: A-S. (R). Material arqueológico aborigen y popular. 
Zona afectada por carreteras y por actividades agrícolas. 
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89. JABLE DE TAO: A-S. (R). Varias zonas con material aborigen (La 
Capellanía, La Cautiva...). Terrenos de cultivo. 

90. LAS CRUCES: A-e-s. V-E. (M). Visitamos este lugar en el año 
1973. Poblado enterrado y reutilizado. Afloran restos de construcción, 
algunos recintos destruidos por labores agrícolas. Se localiza abundante 
material (cerámica aborigen y postconquista, lascas, fragmentos de moli
nos, etc.). Según algunos ancianos de los pueblos cercanos, este sitio se 
confunde con Fiquinineo. 

91. LAS CRUCES (grabado): G-g. V-E. (R). Se observa una piedra 
con varios grabados incisos de bastante profundidad. Existe una pila 
labrada cerca de los grabados. 

92. LAS CRUCES: V-E. V-L (R). Cruz de madera, donde descansa
ban antiguamente los vecinos al llevar a los difuntos a enterrar a la Villa. 
Valor etnográfico. Existen cruces en la isla de distinto significado (los 
Dolores, Camino de la Peña, La Laja del Sol...). 

93. VOLCÁN DE TAO: V-E. V-L (MM). Volcán histórico (último pro
ceso eruptivo —1824). Ver el relato de la erupción de este volcán deno
minado «del Clérigo Duarte». Se han hecho extracciones y edificaciones 
en los conos. Entre estos volcanes y el pueblo de Tiagua existe una vieja 
cruz de madera que recuerda el lugar donde según la tradición oral se 
paró la lava («o volcán»). 

94. BUENAVISTA: G-g-a? (R). En un promontorio rocoso se loca
lizan numerosas líneas incisas. 

Hay un alfabetiforme que parece reciente, aunque técnicamente similar 
al resto de los localizados en la isla. 

95. BUENAVISTA: A-e-s. (M). Restos de una casa o pequeño poblado 
enterrado. Una parte afectada por extracciones. Localizamos este yaci
miento en 1987. 

96. TRONQUILLO: A-S. G-g. (R). Material aborigen sobre terrenos de 
cultivo. J. de León (1975). En el camino de la Peña hay una piedra con 
incisiones. 

97. CUEVA DEL MAJO: A-C-S. V-L (M). Importante cueva aborigen 
conocida popularmente por los vecinos de Tiagua. Existen leyendas sobre 
la misma. Fue excavada por el actual propietario que cuenta con un 
museo. Muy interesante la estructura interna de la cueva (habitáculos, 
alacenas, etc.) y el material hallado en ella (colgantes, molinos, patellas, 
lascas, cerámica aborigen...). Parte del material extraído se vertió al N. 
de los Bebederos. 

El profesor E. Serra hace una breve referencia sobre la misma. Recien
temente se encontró otra pequeña cueva próxima a aquella (**). 

98. Los BEBEDEROS: A-S. V-I. (M). Este yacimiento, del que existen 
algunas referencias en la tradición oral de algunos vecinos de Tiagua, lo 
conocemos desde 1979 debido a la aparición de restos en los perfiles deja
dos por extracciones de tierra. Se realizan excavaciones arqueológicas. 
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Ha servido como base para determinar diferentes niveles estratigráficos, 
pertenecientes a la cultura aborigen. 

99. TiAGUA: V-I. V-E. (B). El pueblo de Tiagua posee numerosos 
puntos con material aborigen, sobre terrenos de cultivo o bien debajo 
de casas actuales. Debió ser un poblado importante en tiempos de los 
Majos. Posee valores etnográficos destacados (Molino de viento restau
rado, Cortijo de Fierro...). Se citan enterramientos debajo de la Iglesia. 

100. HOYA DE LA PLATA: A-S. (R) . Material aborigen. Afectado por 
pistas y labores agrícolas. 

101. MUÑIQUE: V - E . V- I . ( M M ) . Cueva sepultada conocida popu
larmente en el pueblo. Sin verificar la existencia de material aborigen. 

102. LA CASA HONDA: A-S. V-I. (MM). Referencias orales a la exis
tencia de una antigua cueva (cueva del gato), hoy sepultada. El yaci
miento está atravesado por la carretera de Muñique a Soo y afectado por 
las obras de ampliación de la misma. En superficie, se observa gran can
tidad de material aborigen. 

103. LA CASA HONDA: A-s. V-E. V-I. (M). Se encuentra aqui la 
zona denominada «Los Paisanos». Según referencias orales el antiguo pue
blo de Muñique se encontraba en esta zona y fue sepultado por el 
«Jable». Según información oral de Luis Guerra por los alrededores 
pasaba un antiguo camino que cruzaba el área central del Jable, hoy 
sepultado. 

104. JUAN DEL HIERRO: G-a-g. (MM). Importante estación de gra
bados (líbicos y geométricos). Recientemente han rayado y escrito el 
panel principal. Destaca hacia la parte Sur cinco signos escritos en posi
ción vertical que parece corresponder a una inscripción líbico —beréber 
y quizá relacionada con la localizada en la Peña de Luis Cabrera en Gue-
nia. Existen otros paneles en la Peña con grabados geométricos. Algunos 
nos recuerdan a las inscripciones latinas. 

105. JUAN DEL HIERRO: A-S. (R) . Muy cerca de la Peña se observa 
material aborigen en superficie y restos de estructuras. Al S. zona con 
abundante cerámica popular. La «Vega de Soo» fue sepultada el primer 
cuarto del s. XIX por el Jable. 

106. CALDERA TRASERA: G-g-a. (R). En unas piedras en el interior 
de la Caldera hemos localizado unas posibles inscripciones latinas. Gra
bados geométricos. 

Subiendo por la parte NW. localizamos un grabado cruciforme. Al 
Norte de la Caldera hay más grabados. 

107. CALDERA TRASERA: A-O. (R ) . En un pequeño abrigo, algunos 
vecinos de Soo, encontraron numerosas piedras con ranura, similares a 
otras encontradas en otros yacimientos de la isla. 

108. LA CAMPANA: V-E. (B). Referencia oral, sobre el uso de este 
lugar para emitir gritos y sonidos y escuchar el eco. 
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109. PEÑA HUMAR (HUMAREN); A-e-s. G-g. V-E. (M). Se trata de 
un posible poblado cercano a Fiquinineo. Están enterradas o semiente-
rradas y afectadas por trabajos agrícolas. Estos restos los hemos loca
lizado en nuestros trabajos de reconstrucción del Jable desde el año 1973. 
Este lugar es citado en documentos del s. XIX. Existen eras y aljibes ente
rrados. También un grabado cruciforme, pequeñas cazoletas y canales. 

110. FIQUININEO: A-s-e-o. V-E. V-I. (R). Importante poblado sepul
tado por el Jable, en el primer cuarto del pasado siglo. Este dato se 
puede recoger en diferentes citas (Actas del Archivo de Teguise, R. Ver-
neau, Pascual Madoz). Este último autor hace referencia a un poblado 
sepultado pocos años atrás (el escribe en 1852), en el que se observa gran 
cantidad de restos de lapas en superficie y hace mención a sus antiguos 
habitantes como descendientes de los esclavos moriscos traídos después 
de la Conquista. El dato de Madoz es de gran interés, ya que según la 
tradición de los habitantes de los pueblos cercanos, Fiquinineo estaría 
situado hacia el yacimiento de las Cruces. 

Una parte fue semiexcavada en el año 78 apareciendo una gran pie
dra con cazoletas (hoy en el castillo de Guanapay), varios fragmentos 
de molinos circulares, abundante material cerámico aborigen y postcon
quista, lascas, colgantes, etc. 

En un radio de varios cientos de metros se aprecian otros recintos 
semienterrados y abundante material aborigen. Existen interesantes leyen
das a este poblado tanto en autores del pasado siglo (Bethencourt 
Alfonso) como en la tradición oral. Se están realizando excavaciones 
arqueológicas en él (José de León, M." A. Perera, etc.). Se conoce también 
este lugar por Peña de las Cucharas, de las Lapas, Lomo Salinas... (**). 

111. LA CASA HONDA: V- I . Topónimo próximo a Fiquinineo. 
Según referencias orales en diversos puntos del Jable hay aljibes, maretas, 
paredes, etc., enterrados. Se observa en ocasiones fragmentos aislados de 
cerámica aborigen en superficie. Posible lugar con material aborigen y 
popular en superficie. 

112. ACUCHE: A-S. ( M ) . V-E. Poblado sepultado. Existen referencias 
a «Los Corrales de Acuche». Cerámica popular. Leyendas de moriscos. 
Olive en su diccionario lo cita a mitad del pasado siglo. Hacia el Norte, 
hay cerámica aborigen y grabados. Afectado por la urbanización Vista 
Graciosa. 

113. LAS LADERAS: A-e-s. V-E. (MM). Se observa material aborigen 
(cerámica, lapas, lascas de piedra, etc.). Es posible que existan restos de 
construcciones enterradas. Ha estado afectado por movimientos de tierra 
y excavaciones con palas mecánicas. 

114. LAS LADERAS (Pozos): V-E. V-I. (MM). Hace algunos años y 
por indicación de W. Robaina, localizamos diversas estructuras circulares 
de pequeño diámetro, a modo de pozos. Hoy posiblemente estén destrui-
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dos, debido a movimientos de tierra. Hace varios siglos existían nume
rosos pozos en esta zona. 

115. FAMARA: A-S. V-E. V-I. (MM). Poblado aborigen afectado por 
la construcción de la urbanización de Famara. Citado por L. D. Cuscoy 
en los años sesenta. Se observa bastante material aborigen y cimientos. 
Hacia el N.E. hay restos de estructuras y cerámica popular. Aljibe ente
rrado (referencia de J. M. Hdez. Auta). 

Dentro del Municipio de Teguise encontramos el mayor número de 
yacimientos, así como de referencias orales de interés etnográfico y 
arqueológico, entre otras cosas cabe destacar: 

— Posibles enterramientos: Iglesia del Socorro en Tiagua, Convento 
de San Agustín en la Villa, Montaña Tamia, Los Bebederos (Tiagua), 
Cueva del Majo, Fiquinineo, etc. Muchos de estos datos son referencias 
al hallazgo de huesos humanos. Algunos son poco fiables. Sigue siendo 
una particularidad de la arqueología insular la escasez de enterramientos. 

— Algunas estaciones aisladas de grabados, posiblemente recientes 
(Buenavista, La Capellanía, etc.). 

— Posibles yacimientos enterrados en el Jable, de naturaleza aborigen 
o reutiiizado por los esclavos moriscos a partir del s. XV. El profesor 
A. Anaya nos comentó un documento que hablaba de un «santón» 
morisco enterrado en el Jable. Leandro Perdomo también tiene una cita 
a un hecho similar. 

Existen documentos del s. XIX, que nos hablan de invasiones de are
nas, que extendió el Jable sobre poblados y tierras de cultivo (Archivo 
de Teguise, R. Verneau...). Cabe destacar restos de poblados o casas que 
han de ser protegidos por su valor etnográfico e histórico. 

MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ 

116. LA MAJADA: A-e-s. (R). Corral enterrado y posibles viviendas 
aborígenes. Bastante material en superficie. Está algo próximo este yaci
miento a Zonzamas. Topónimos de interés en esta zona. 

117. MONTAÑA MINA: A-C-O. (M). Enterramientos localizados en un 
pequeño abrigo hacia el interior de la semicaldera, y a mediana altura. 
Fue excavada bajo la dirección del Dtr. Dimas Martín Socas, localizán
dose 9 cráneos, 7 de los cuales estaban colocados con una cierta tenden
cia circular y separados del resto de los cuerpos. Apareció diverso mate
rial de procedencia aborigen (punzones, conchas perforadas, cerámica, 
etcétera). Hemos recogido en documentos del s. XIX, el nombre de Mon
taña Emine. 
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118. CHOZAS VIEJAS. A-S-O. (M). Posible poblado enterrado en el 
Jable. Citado por Juan Brito. Localizada una piedra con ranura en super
ficie, de las que tanto abundan en la cultura de los Majos. 

119. PEÑAS DEL SANTO: G-g. (R). Existen interesantes topónimos 
para denominar a estas peñas. Algunas de ellas poseen grabados. En un 
caso se observa un grabado de tendencias circular y radial. 

120. MOZAGA: V-E. (R). Parte del antiguo pueblo fue semisepultado 
por el volcán del s. XVIII. Existen viejas leyendas en la tradición oral. 

121. LA VEGA DE MOZAGA: V-E. (R). Existieron casas sepultadas 
por las inundaciones de arenas en el primer cuarto del s. XIX. En un 
mapa de aquellos años elaborado por el cura Baltasar Perdomo, se reco
gen estos hechos. Se observa gran cantidad de material postconquista en 
la superficie del Jable. 

122. CERCADO VIEJO: A-S. (R). Marcial de León Corujo cita la exis
tencia de un pequeño poblado aborigen enterrado en el Jable. Pudimos 
confirmar la presencia de material de la cultura de los Majos en super
ficie. 

123. AJEI: A-S. (MM). Poblado aborigen enterrado en el Jable. Se 
relaciona (información oral) con el antiguo poblado de San Bartolomé. 
Se aprecia bastante cerámica en superficie. Está siendo afectado por carre
teras y por extracciones indiscriminadas de Jable. Junto a él se construye 
un carting-restaurant. Lo cita J. Brito. 

124. PEÑA AGUDA: G-g. (R). Se observan lineas incisas y cazoletas. 
125. Los LoMlTOS: A-s. (M). Abundante material aborigen. Afec

tado por extracciones, escombros, etc. 
126. QUESERA: A-O. V-I. (MM). Quesera destruida hace unas déca

das en el mismo pueblo de San Bartolomé. Según referencia de Juan 
Brito, existe una fotografía de esta desaparecida manifestación arqueo
lógica. 

En el Municipio de San Bartolomé es necesario prospectar con mayor 
intensidad algunas áreas, como son las sepultadas por el Jable. 

— Juan Brito cita una quesera enterrada en las proximidades de 
Montaña Mina. También cita el yacimiento de LLANOMINA, que no sabe
mos si coincide con el del Cercado Viejo. 

Existen algunos topónimos de interés en el Municipio, algunos reco
gidos de Marcial de León Corujo (Cueva del Ope y Cueva del Soque, 
en Montaña Mina; Peña del Turrujón, Corral de la Ovejada, Los Goires, 
etcétera). 
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MUNICIPIO DE TINAJO 

127. TlNAJO (Taro): V-E. V-I. (MM). Hacia el barrio de las Caña
das, existía hasta el año 1988, un recinto circular, conocido por el nom
bre de Taro, de gran antigüedad. Había sido reparado y utilizado como 
cocina, en una casa particular. Desgraciadamente fue destruido. Existían 
algunas leyendas sobre su origen y el posible uso que había hecho de él 
la legendaria Ana Viciosa. 

128. SALINAS DEL RÍO (La Santa): V-E. (MM). Viejas Salinas. 
129. CUEVA DEL CUCHILLO: A-C-S (??). V-E. V-I. (MM). Cueva 

semienterrada hacia el Sur de la caldera del Cuchillo. Existen importantes 
leyendas sobre la misma. Gran cantidad de material en superficie (cerá
mica vidriada, melada, popular, etc.). No se observan fragmentos de cerá
mica claramente aborigen. En el año 1978 localizamos en su interior 
varias monedas del s. XVIII (reinado de Carlos III). Ha sido esta cueva 
enterrada y abierta en diversas ocasiones. 

130. CUEVA DEL CUCHILLO (Aljibes abandonados): V-E. (M). 
131. PLAYA DEL MAJO: V-I. (R). Es el único topónimo que cono

cemos que haga referencia a una playa del Majo. La cita es de un pastor 
del Cuchillo. 

132. CORRALES DE LOS MAJOS: A-e (??) V-I. (R). El informante ante
rior nos señaló la existencia de un corral y otras estructuras utilizadas 
por los Majos. Efectivamente se observa junto a la Playa del Majo estas 
estructuras, pero no pudimos hallar cerámica claramente aborigen, aun
que según referencias de vecinos de la Santa, se localizaron piezas de cerá
mica enteras que fueron llevadas por particulares. También existen algu
nas leyendas sobre dinero escondido en los alrededores, como ocurre en 
otros lugares de la isla y en Fuerteventura. 

133. LA VEGA: V-I. (R). Posible colgante aborigen localizado en este 
lugar (J. Brito). 

134. LAS MONTAÑETAS (Muñique): V-E. (R). Centro locero de la 
isla, que hereda la vieja práctica popular del Mojón, aunque ya no su 
decoración y forma. Lo ha mantenido vivo hasta la actualidad Dña. 
Dorotea, y algunos familiares, estando el taller en su casa. 

135. PEÑA DE LA CRUZ: A-e-s. (R). Restos de estructuras. Abun
dante material aborigen. 

136. TiMBAlBA: G-g. V-I. V-E. (B). Grabados rectilíneos profundos. 
Se localizan en la Piedra Vieja, en lo alto de la Montaña. Existen inte
resantes tradiciones sobre esta montaña y en especial sobre la Piedra 
Vieja. Según vecinos de Tiagua (Andrés Mesa, Leandro López, etc.), los 
Majos jugaban a la pelotamano con esta piedra desde Timbaiba hasta 
la Montaña de Tamia. 

137. LA CERCA: A-S. (R). Material aborigen. 
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138. LA CALDERETA DE TINACHE: A-S. (MM). Hacia el E. de la 
Caldera de Tinache, encontramos en unas terrazas formadas por la extrac
ción de tierra material aborigen. 

139. LIRIA: V-L (?). Según información oral habría restos aborígenes. 
También se habla de una cueva, hoy enterrada. No hemos podido veri
ficar estos datos. 

140. CUEVA DE LAS BRUJAS: V-E. (R). Pequeña cueva en la Caldera 
de Tinache, que, según la leyenda sirvió para reuniones de brujas (Rafael 
Duarte, José Guillen... —Tinajo). 

141. MORROS DE SAN ROQUE: V-L V-E. (M). ES posible que existan 
los restos de una antigua construcción. 

142. MARETA DE TINAJO: V-E. Una de las edificaciones más repre
sentativas de Tinajo. Recientemente destruida para la construcción del 
Campo de Lucha. 

143. PIEDRA DEL CABILDO: G-g. (M). Detrás del lugar donde estaba 
la Mareta, se encuentra un promontorio rocoso con grabados. 

144. CUEVA DE ANA VICIOSA: V-L V-E. (R). Cueva sobre el mar, 
en una zona de acantilados por la «Laja del Sol». Existen legendarias 
tradiciones sobre esta cueva. Según la tradición oral y diversos autores 
(A. de la Hoz, R. Verneau, etc.), en este sitio se refugiaba Ana Viciosa, 
que fue mujer de L. de León «el viejo» y que después de enviudar man
tuvo relaciones con un famoso pirata. Es muy difícil llegar a ella, ya que 
se desprendió el acceso original. El profesor R. Verneau hace un relato 
de interés sobre la cueva y sobre algunos objetos recogidos en su inte
rior. 

145. LAS GAMBUESAS: V-L V-E. (R). Se trata de un área pastoril 
costero, entre la Laja del Sol y Tenésera. Existen allí algunos corrales 
(o Gambuesas) que han sido utihzados históricamente por pastores. Por 
el aislamiento de esta zona seria de interés proteger manifestaciones de 
este tipo, relativamente bien conservadas. 

146. TENESERA: G-a-g. (M). Es una de las estaciones de grabados 
rupestres más importantes de la isla de Lanzarote. Localizamos esta esta
ción en el año 1985. Se trata de una serie de promontorios rocosos, en 
uno de los cuales (El Castillejo), se puede observar un grupo de inscrip
ciones alfabetiformes muy similares a otras localizadas en la isla (Zon-
zamas y^Guenia), asi como en Fuerteventura. 

En esta estación se aprecian varias palabras, aún no descifradas, así 
como restos de otras semienterradas. Algunas de las inscripciones están 
muy erosionadas. En los alrededores se observan líneas rectilíneas incisas. 
Pese a ser difícil su localización, el panel principal ha sido rayado. 

147. CHISMIAS: V-L V-E. (R). A las Zonas aisladas por las erupcio
nes volcánicas del s. XVIH, se les denomina popularmente «Islotes». Sería 
de gran interés realizar prospecciones más intensas en estas áreas, que 
han estado casi despobladas durante estos siglos. En ellas pueden obser-
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varse restos materiales posteriores a la Conquista, relativamente bien con
servados («Casas del Islote»). 

148. Los DlSES: V-E. V-I. (B). Aljibes, recintos y abrigos pastoriles. 
Destaca una construcción realizada con una técnica muy primitiva. J. 
Guillen (Tinajo), cita el hallazgo de cerámica en esta zona que denomina 
el Dis de Arriba y el Dis de Abajo. A. Pallares relaciona estos topóni
mos con pilas, pocetas, etc. 

149. LAS MALVAS: V-E. (M). Restos de corrales y chozas estacio
nales de pescadores y pastores. Estas construcciones muy rudimentarias 
y sencillas han tenido una larga tradición. 

150. ISLOTE DE LOS CAMELLOS: V-E. (R). Existen diversos corrales 
o Gambuesas y pequeños abrigos pastoriles acondicionando pequeñas 
oquedades dejadas por las lavas. Hacia el interior del Parque de Timan-
faya, se encuentran refugios pastoriles similares (Tremesana, etc.) (Valor 
etnográfico). 

151. MAZO: V-E. V-I. Poblado sepultado por las erupciones del 
s. XVIII. Restos de muros (información oral). 

152. TlNGAFA: V-E. V-I. Fue uno de los pueblos sepultados por las 
lavas más importantes. Sería de gran interés hacer una reconstrucción 
aproximada de las aldeas existentes antes de las erupciones, siguiendo la 
pista a la toponimia tradicional. Existieron numerosos lugares sepultados 
por los volcanes, que pudieron ser antiguos asentamientos de los Majos: 
Iguadén, Testeina, Tomaren, Chimadatagaste, Guayase, Guatisea, 
Fenanso, Temuime, Timanfaya... 

153. MIRADEROS: V-E. V-I. Según documentos antiguos y según la 
tradición popular, la zona sepultada por las lavas era de las más fértiles 
de la isla con diversas fuentes. Conocemos las Fuentes de Crisanto o los 
Miraderos y Ortiz. 

154. RODEOS: V-E. V-I. Aldea sepultada. Vecinos de Tinajo y A. 
Pallares, conocen en zonas del «volcán» afloramientos de muros. 

155. SANTA CATALINA: V-I. V-E. El antiguo pueblo de Santa Cata
lina era de los más poblados de entonces. 

Se debería reconstruir las poblaciones, áreas de cultivo, zonas de pas
toreos, caminos, etc., existentes antes de las erupciones. Existen documen
tos del s. XVIII que relatan los efectos de las erupciones volcánicas sobre 
las poblaciones sepultadas (A. L. Curbelo, Sinodales del Obispo Dávila, 
Legajos de la R. Audiencia de Canarias...). 

Sería necesario prospectar los numerosos islotes que hay en la zona 
de lavas. No existen técnicas hoy, para localizar restos arqueológicos en 
las lavas. En las «arenas» sería posible realizar sondeos. 
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MUNICIPIO DE TÍAS 

156. BARRANCO DEL QUÍQUERE: G-b-g. V-E. (M). Grabados recti
líneos, cruciformes, de barcos. Durante algún tiempo se creyó ver sola
mente cruciformes, aunque pensamos que se confundían con los mástiles 
de las embarcaciones. 

Como ocurre en otras áreas de las islas de Lanzarote y Fuerteven-
tura, es posible que estos grabados de barcos tengan relación con deter
minados topónimos. Cerca del Barranco del Quíquere, está el barranco 
del Barquito. En Pico Naos (Lanzarote), Morro de la Galera (Fuerteven-
tura), etc., existen grabados de barcos. Esta zona está afectada por cons
trucciones, grabados y pinturas recientes. 

157. TESTEYNA: V- I . V - E . Pueblo sepultado por las erupciones del 
s. XVIII. Existen restos calcinados en el Museo de San Gabriel. 

158. PEÑA.PALOMAS: V- I . V-E. No poseemos por ahora referencia 
a restos arqueológicos. Según una leyenda popular (Leandro López), en 
este punto se dividía la isla de los Majos entre las «Kábilas» de Zonza-
mas y Femés. 

159. CASAS HONDAS-MASDACHE: A-C-S. ( R ) . Visitadas por R. Ver-

neau. Material aborigen. 
160. MONTAÑA TERSA: V-I. Referencia oral al hallazgo de una 

vasija aborigen. 

El Municipio de Tías, es el que menos yacimientos arqueológicos 
posee, pese a su extensión. Sería conveniente realizar prospecciones entre 
Tías, Macher y Playa Quemada, así como en la cadena de montañas que 
coronan la parte Norte. 

MUNICIPIO DE YAIZA 

161. EL MOJÓN: A-C-O. V-I. (R). En todo este «malpaís», existen 
manifestaciones culturales de los Majos. Esta zona, similar al Malpaís de 
la Corona, también merece una especial labor de prospección, teniendo 
en cuenta los numerosos tubos volcánicos que posee. 

162. CUEVA DE LA CHIFLETERA: A-C-O. V-I. (R). Se encontró en la 

década de los sesenta un esqueleto femenino, asociado a material abo
rigen. Apareció junto al esqueleto un fragmento de esternón, posible
mente de niño y restos de cabellos. Quizá sea éste y pese a la forma del 
hallazgo de las pocas manifestaciones de enterramientos que existe en la 
isla. 

163. CALDERA DE CHOZA: A-S. (R). Material aborigen y popular. 
Zona militarizada. 
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164. SALINAS DE JANUBIO: V-E. (MM). Una de las manifestaciones 
económico-culturales más importante de Lanzarote corren peligro debido 
al paulatino abandono de su actividad productiva y de su cuidado. Exis
ten Subvenciones de la CEE para conservarlas. Blc. Intereses especula
tivos planean sobre este lugar. 

165. LAS CASITAS: A-S. V-I. (R). Yacimiento aborigen citado por J. 
Brito. Se localiza material arqueológico. 

166. LAS CASITAS: G-a-g. (R). Importante estación de grabados alfa
béticos (líbicos y latinos). 

167. PICO NAOS: G-g-b. (M). Grabados. Diversas representaciones 
de barcos, algunas bastante esquemáticas. Información de J. Brito. Algu
nos grabados con «pintadas» recientes. 

168. UGA: A-S. (M). Material arqueológico aborigen en superficie, 
así como en los alrededores del pueblo. Nos comunica la existencia de 
este sitio, Guillermo Rivero. 

169. MONTAÑA CASA: V-E. V-I. (M). Según miembros del colectivo 
ecologista «El Guincho», aparecieron algunos fragmentos de cerámica 
popular sepultadas por la arena volcánica. En esta zona hay una vieja 
fuente y una casa con un interesante sistema de alcogidas. Valor Etno
gráfico. 

170. MORRO DE LA ATALAYA: G-g. (R). Promontorio rocoso con 
grabados. 

171. DEGOLLADA DE FEMES (Cueva): A-c-s. (R). Material aborigen. 
Citada por R. Verneau. 

172. VALLE DEL POZO: G-g-b. (R). Grabados geométricos y de bar
cos. Hacia el BARRANCO DE LA HIGUERA, grabados de juegos y astrales. 

173. BCO. DE LOS LEONES: A-e-s. (R). Material aborigen. Estructuras. 
174. PICO DE LA ACEITUNA: A-S. (R). Material aborigen. Al Sur, 

referencias a la CUEVA DEL GUANCHE. 
175. MASIÓN: V-E. (R). Valor histórico-etnográfico. Numerosas leyendas. 
176. LAS BREÑAS: V-E. V-I. (R). Referencia a Cueva de Majos. 

Estructuras y material popular en los LLANOS DE LA GALERA. Grabados 
en LAS PEÑITAS. 

177. EL TERMINILLO: A(?)-S. V-I. (MM). Conjunto de corrales y 
posibles restos de chozas pastoriles. Se observa en superficie, fragmentos 
de cerámica melada, vidriada, del Mojón y popular. Es posible que apa
rezcan restos aborígenes. En varios kilómetros a la redonda se localizan 
restos corrales y chozas como éstas en Los ROSTROS, LADERAS DE 
HACHA GRANDE... Peñas con grabados. Pudo haber estado en esta zona 
la DEHESA DE TAGACIAGO. NOS comunica el hallazgo, el infatigable 
Agustín Pallares Padilla. 

178. LLANOS DE LA MARETA: V-I. V-E. (R). Posibles asentamientos 
moriscos en esta área. Numerosas construcciones. Piedras hincadas. Mate
rial popular. 
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179. LADERAS DE HACHA GRANDE: V-I. V-E. (R). Ver apartado 
anterior, ya que se repiten las estructuras y el material. Restos de lo que 
ha sido una intensa y legendaria actividad pastoril en esta zona. 

180. SALINAS DE BERRUGO: V-E. (MM). Restos de antiguas salinas. 
La presión urbanística se extiende por toda esta zona, amenazando con 
transformar radicalmente, todo el espacio y sus valores históricos. 

181. CASTILLO DE LAS COLORADAS: V-E. (M). Fortificación cons
truida para defender la isla de las constantes incursiones piráticas. Existió 
un proyecto de urbanización que amenazaba directamente al castillo. Blc. 

182. HORNOS DE CAL: V-E. (M). Queremos destacar la existencia de 
restos de antiguos hornos de cal. Seria de interés hacer un inventario de 
los mismos y alguna obra de conservación. 

183. POZOS: V-E. (M). Numerosos pozos en la zona. Valor 
histórico-etnográfico: Pozos DE AFE, BCO. DEL POZO... 

184. CORRALES DE BREÑA ESTEBAN: V-E. (R). Corrales y Gambue-
sas de uso pastoril. Hacia el SE. en el MORRO DE AJACHE CHICO, más 
estructuras. Al Norte de la Torreta, material arqueológico en superficie. 

185. EL RUBICÓN: A-S-O. V-L V-E. (M). Restos de lo que fue el pri
mer asentamiento europeo en las islas, si exceptuamos algunos preceden
tes esporádicos como el de Lancellotto de Malosello. Fundada en 1402 
por los Conquistadores normandos. Erigida en Obispado, se consagró en 
ella el culto a San Marcial (de larga tradición en la isla) se pasa con pos
terioridad a Femés, debido a las fáciles incursiones piráticas. 

Este yacimiento posee restos de las dos culturas: la aborigen y la euro
pea. A mediados de siglo fue excavado por E. Serra Ráfols, destacando 
la recuperación de algunos pozos y otros restos de construcciones. En 
la actualidad A. Tejera Gaspar ha continuado con las excavaciones. Se 
han localizado interesantes grabados podomorfos en uno de los pozos. 
Actualmente este yacimiento está en un estado lamentable de abandono. 
Bic. 

186. EL RUBICÓN: A-S-O. V-L V-E. (M). Se hace mención (R. Ver-
neau, tradición oral...), a restos humanos en un viejo cementerio de la 
zona. También estarla enterrada, la antigua ermita. Está amenazado este 
lugar por la presión urbanística. 

187. PUNTA DE PAPAGALLO: A-s-e. V-L (M). Material aborigen en 
superficie e indicios de construcciones enterradas. Movimientos de tierra. 
Hacia el N.E. en la JURADITA, hay también material aborigen. 

El Municipio de Yaiza posee grandes zonas sepultadas por las erup
ciones de Timanfaya. Cabe destacar importantes áreas donde sería nece
sario realizar intensas prospecciones: Zona del Mojón, Áreas limítrofes 
de Timanfaya, Los Ajaches, etc. 

Este municipio, por otra parte, merece una atención especial, por 
cuanto el fenómeno urbanizador y especulativo, avanza con más rapidez. 
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Finalmente queremos desde aquí reconocer las iniciativas de quienes 
luchan por nuestro Patrimonio Natural y Cultural (J. Brito, El Guincho, 
César Manrique, A. Placeres, A. Pallares...). También aquellas que impul
só el Cabildo hace algunas décadas, cuando acondicionó para el uso 
público algunas de nuestras riquezas naturales, entre ellas el Paisaje, cons
truido con el esfuerzo titánico de sus habitantes, frente a la escasez de 
recursos estratégicos. Gerias, hornos, molinas, corrales. Jabíes cultivados, 
ermitas, castillos y algún que otro palacio, son testigos de la Historia 
sobre el territorio. Dentro de esos testigos, hay que recuperar los restos 
de aquellos Majos que habitaron durante más de 1.500 años Lanzarote 
y que dejaron una cultura muy original sobre la isla. 

Pero frente a quienes se empeñan en proteger y dínamizar estas rique
zas, existen otras personas que sólo piensan en el enriquecimiento a corto 
plazo, vendiendo el Patrimonio natural y cultural de todos. Esta es una 
seria amenaza contra esos valores que ha sobrevivido a volcanes, Jabíes, 
invasiones piráticas, roturaciones, a la erosión y al olvido. Estas actitudes 
expoliadoras contra ese Patrimonio que configura buena parte de nuestra 
identidad, son las «nuevas lavas» que inexorablemente están sepultando 
buena parte de aquello que los volcanes del s. XVIII dejaron al descu
bierto. 
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JANDIA: ELEMENTOS DE ANÁLISIS 
PARA UNA INTERPRETACIÓN ARQUEOLÓGICA 
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1. INTRODUCCIÓN GENERAL 

El paisaje arqueológico de Jandía es principalmente el resultado del 
desarrollo de la Cultura de los Majos. La continuidad de uso, la explo
tación de sus recursos en tomo a una economía eminentemente ganadera, 
con un funcionamiento ganadero y por último, elementos peculiares implí
citos en el concepto Jandía desde el punto de vista cultural materializado 
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en el significado de La Pared, han contribuido a configurar su actual pai
saje cultural. 

El doble medio insular, la isla dentro de la isla, los recursos dispo
nibles, el bagaje cultural interiorizado puesto en práctica por cada cultura 
que ha ocupado Jandía y la funcionalidad de esta zona dentro de un 
marco económico-cultural y político, que tiene como referencia a la tota
lidad de Fuerteventura, le imprimen tonalidades diferentes dentro de la 
Unidad Cultural que constituye esta Isla. 

Jandía es la única zona de Fuerteventura con una limitación cultural-
geográfíca conjunta, aunque todavía no sepamos bien a qué concepto res
ponde. 

Nos resulta curioso cómo las personas que han nacido o habitado tra-
dicionalmente en Jandía utilizan el concepto de «tierra adentro» para refe
rirse a Jandía, y «tierra afuera» para nombrar al resto de la isla; incluso 
hemos recogido expresiones como «está en Fuerteventura» o, «ella es de 
Fuerteventura» refiriéndose a las personas que no están o no son de 
Jandía. 

Configurada, bien como uno de los dos reinos aborigénes, bien como 
zona comunal, de despensa o reserva para ganado guanil perteneciente 
a los dos bandos o reinos, fue .¿ona. dp hábJtatSLpeimaoente ^n función 
de los grandes poblados que se localizan en sus valles y lomas. Este 
hecho parece contradecir una hipótesis que presenta a Jandía como 
reserva económica, en tanto no conozcamos en calidad de qué, estas per
sonas poblaron permanentemente la Península. La configuración en 
Dehesa en épocas inmediatamente posteriores a la conquista puede refle
jar la naturaleza aborigen de su identidad. 

Tenemos que tener en cuenta: la información del Le Canarien que 
denomina Erbania a Fuerteventura y sitúa una pared de una legua que 
atraviesa la isla por una zona arenosa y divide los bandos en el centro 
del país con un muro; El protocolo n.° 66, de 1585 (Lobo Cabrera. 1990) 
donde se menciona que son «reses de Jandía»; Torriani, que dice que «la 
montaña encima de la punta de Jandía se llama Capraria, o de las 
cabras, nombre muy antiguo entre los modernos» (1978: 79); Abreu, que 
igualmente divide los dos reinos en la zona centro, por la Villa, con una 
pared de piedra de mar a mar de cuatro leguas: Y nos habla de que 
Diego de Herrera (Señor desde 1452 a 1503), le da a Nenedan «mucho 
ganado, que era la hacienda que más preciaban y querían» (Abreu. 1977: 
176) y donde vivir en la punta del Xable Gordo, en Jandía; El 2 de 
febrero de 1603 en el protocolo n.° 244 (Lobo Cabrera. 1990), se men
ciona como testigo un mayordomo de Jandía; en abril de 1604, protocolo 
n.° 244, se diferencian Guise, Ayose y Jandía; el 2 de febrero de 1619 
en el Acta n." 174 de los Acuerdos del Cabildo (1605-1659 Roldan Ver
dejo), Juan Perdomo León acepta ser elegido Regidor Diputado, pero 
propone que lo sea su hermano Juan Perdomo Francés, por estar él ocu-
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pado al servicio del Sr. Marqués de La Dehesa de Jandía; Marín y 
Cubas en 1687 facilita información similar al Le Canarien, También seña
lamos la controvertida información de Viera y Clavijo, que introduce y 
sitúa el Reino de Maxorata, «desde el Pto. de Corralejo hasta más acá 
de donde está ahora situada la Villa Capital y el de Jandía, desde este 
término hasta la Punta que tiene el mismo nombre». Necesitamos saber 
cuánto es el «más acá», de Viera. Por último, tenemos que tener en 
cuenta la referencia de Verneau (1982: 152) en la que explica de que La 
Pared de Jandía divide los dos reinos de Maxorata y Jandía y que 
«todavía hoy subsiste la misma enemistad entre los majoreros y los pas
tores de la península de Jandía. Virtualmente, la muralla persiste, y desde 
que algunas cabezas de ganado la franquean, son capturadas inmedia
tamente por el vecino». Nótese la diferencia que establece entre los majo
reros y los pastores. 

Realizando un acto atrevido e invitando a la discusión, proponemos 
plantear: Erbanía como nombre aborigen para toda Fuerteventura: Maxo
rata para toda la isla excepto Jandía, estando a su vez dividida en el 
bando de Guise y en el de Ayose, por una pared desde el Bco. de La 
Torre al Bco. de la Peña. Por último, Jandía territorio que no entra en 
ninguno de los dos bandos, posee un carácter económico-ganadero y per
tenece a ambos. 

Pensamos que realizar un esfuerzo para conocer qué fue Jandía y qué 
conceptos la definen es fundamental para saber qué territorio estamos 
estudiando, pues cuando nos referimos a Jandía no sabemos bien qué 
connotaciones tiene. Nos urge adelantar en el conocimiento sobre este 
tema, si no ¿cómo definir La Pared?, ¿cómo lo hacemos con Jandía? 

Evidentemente el situar un bando al norte, otro en el centro y una 
tierra común situada al sur, plantea serios problemas referentes al tras
lado o trasvase de ganado a Jandía, atravesando un territorio pertene
ciente a otro bando y posiblemente enemigo, si tenemos en cuenta la 
abundante información que existe sobre la frecuencia de luchas y con
flictos, o la que se desprende del tipo de organización social que se 
piensa para Fuerteventura (Cabrera Pérez, J. C. 1988). 

Nos sorprende la cantidad y calidad de yacimientos arqueológicos que 
posee Jandía, el grado de conservación de algunos de ellos, así como la 
riqueza etnográfica de las personas que han nacido y/o vivido en Jandía 
y desarrollado economías tradicionales. Contamos con la ventaja de que 
podemos obtener información etnográfica relativa a Jandía, no sólo de 
las personas que viven allí, sino de todos los pastores de la isla que han 
utilizado su suelo y sus recursos durante las temporadas que lo han nece
sitado. 

Actualmente en Jandía podemos disponer de la totalidad del territorio 
y de sus yacimientos o zonas arqueológicas, excepto las que tras la prác
tica agrícola se dañaron o los que en las últimas décadas han desapa-
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recido bajo el desarroUismo urbanístico que impera, principalmente en 
la franja litoral. 

Refiriéndonos a las características generales de este trabajo, hemos 
ensayado una clasificación del suelo como soporte fisico de los yacimien
tos y como elemento condicionante para la ubicación de éstos. Aporta
mos información etnográfica referente a recursos, yacimientos arqueoló
gicos, ganadería, etc., con el ánimo de tener conocimientos acerca de 
cómo se ha desarrollado la vida en Jandía de las personas que han prac
ticado economías tradicionales; fundamentalmente la ganadería, la reco
lección marina, aprovisionamiento en fuentes, manantiales, etc., porque 
pensamos que difícilmente podemos acercarnos a una interpretación espa
cial y de comprensión arqueológica si no entendemos y conocemos los 
elementos que la han podido definir: economía, recursos, naturaleza de 
los yacimientos, apañadas. 

Ante la imposibilidad de obtener esta información sólo de fuentes 
bibliográficas, accedemos a las de origen, a las personas que no sólo 
conocen, por ejemplo, lo que es el embrosque o las apañadas, sino que 
evidentemente, las han practicado, no porque sí, sino porque lo han nece
sitado y porque estas economías, paisajes, recursos, creencias, han cons
tituido su medio y razón de vida. 

Proponemos una clasificación de los yacimientos arqueológicos que 
hemos localizado, a partir de la naturaleza que presentan. Diferenciamos 
hábitats: grandes poblados de piedra seca, otros de volumen medio, los 
asentamientos ganaderos donde las estructuras pastoriles poseen cierta 
importancia y éstos nunca se sitúan en los valles, sino que están ocupa
dos por poblados consolidados. Finalmente, el habitat se cierra con las 
cuevas. Otro apartado lo hemos dedicado a las estructuras ganaderas: 
gambuesas, corrales, gateras, toriles, socos. Los concheros constituyen 
otra unidad muy definida en Jandía. Tagoror, grabados rupestres y ente
rramientos completan esta clasificación. Por no poseer una idea clara y 
definida, apenas mencionamos las estructuras circulares de piedra seca, 
compuestas por una sola hilera de piedras hincadas, o las estructuras 
tumulares. 

Un número significativo de yacimientos han sido dañados y destruidos 
en estos últimos años y otros se encuentran en una situación de peligro 
ante los grandes proyectos urbanísticos previstos para algunas zonas. Posi
blemente mientras estemos discutiendo esta ponencia —ahora que la esta
mos redactando, ocurre— las palas mecánicas de la empresa Hnos. Rodrí
guez, entre otras, estén llevándose cientos de huevos y huesos fósiles de 
la pardela Puffinus holei ya extinguida, y que en algunas zonas aparece 
con material cerámico aborigen mezclados en los jabíes fósiles del Parque 
Natural de Jandía, que son transportados a las urbanizaciones turísticas 
en construcción. 
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2. JANDÍA: DEFINICIÓN 

Desde el punto de vista geográfico es el jable quien le proporciona 
entidad al concepto Jandía, como una unidad diferenciada del resto de 
la isla. A nivel económico es el concepto Dehesa quien la define, resul
tando a veces sinónimo de costa ganadera, aunque lleve implícito la pro
piedad particular de este territorio. 

Sin embargo, pensamos que es el aspecto cultural el que le propor
ciona una mayor identidad y definición a esta península. Este contenido 
cultural está fundamentado en la existencia de La Pared de Jandía, a la 
que consideramos como un yacimiento con claro significado político, aun
que todavía no sepamos bien qué separa. 

Existe una división clara establecida por La Pared que vemos rela
cionada con el funcionamiento de dehesa. No obstante, sólo contamos 
con indicios para pensar que esta entidad de dehesa se pueda remontar 
a la época aborigen. Hemos de pensar también en las cualidades que 
posee Jandía en concepto de recursos: agua, pastos, mariscos y orchilla 
principalmente. 

La distribución espacial de los poblados aborígenes nos indica que 
los valles son la unidad geográfica de acogida más importante. 

Si Jandía efectivamente funciona como dehesa en la época aborigen, 
no sabemos bajo qué régimen o mecanismos, dado que existen poblados 
que presentan un carácter permanente. Ignoramos si el conocimiento 
acerca del funcionamiento en épocas cercanas a la nuestra, nos puede ayu
dar a entender su papel en la época aborigen. Resulta característico el 
hecho de que Jandía, una vez que pasó a ser propiedad del conquista
dor ', y, posteriormente, propiedad de los señores, no se repartiera como 
sucedió con el resto de la Isla. 

Por otra parte, cada temporada de sequía los pastores del resto de 
la Isla pueden acudir a ella con sus ganados. Si no permanecen durante 
el invierno, no pagan cuota a la persona arrendataria. Pero si se quedan 
con sus ganados durante la temporada invernal, por cada cabeza de 
ganado deben pagar un porcentaje ̂  

1. J. de Bethencourt que bien conquista Fuerteventura o ésta se hace en su nombre, 
es el propietario de ella, dado su carácter de señorío. Este título de propietario y señorío 
es disputado posteriormente entre la Casa de Los Herreras y la de Los Saavedras. Los Seño
ríos, abolidos por Decreto de Las Cortes de Cádiz, no significó la pérdida de propiedad 
y es 1811 cuando el Consejo de Castilla reconoce como propietaria del señorío de La 
Dehesa, a la Casa de Los Herreras, Marqueses de Lanzarote, Condes de Sta. Coloma y 
Cifuentes. 

2. La información etnográfica la hemos recogido durante el verano de 1984 y el de 
1990. Hemos entrevistado y encuestado a un total de 32 personas que han nacido o residido 
durante una parte significativa de su vida en Jandía. También hemos usado la información 
recogida en otras zonas de Fuerteventura referidas a esta península en 1984 y entre 1987-
1991. 
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Es en el jable del Istmo donde existe un mayor número de pastos y 
donde éstos permanecen un mayor tiempo. 

Relacionada con el concepto Dehesa, está la Marca de Jandía o 
marca de Jandía. En las Constituciones Sinodales, el obispo de La 
Cámara y Murga, expone asi: «Tiene un término que se llama la Marca 
de Andía, adonde se crían más ganados, y se dan muchas orchillas; paga 
el Marqués al Obispo y Cabildo un buen tributo, y de todas las orchillas 
llevan también los dichos y demás interesados sus diezmos» (1631: 347). 

Pensamos que la Marca de Jandía a veces funciona como concepto 
similar al de Dehesa de Jandía. La Dehesa tiene una marca para distin
guir el ganado de su propiedad. La propiedad de La Dehesa corresponde 
a los sucesivos señores de la isla, que a su vez tienen a una persona 
arrendataria y todas las gentes que habitan en Jandía son sus mediane
ros. La marca de la casa de Jandía, tal como nos dicen las personas 
informantes, está compuesta por dos golpes: Jandía y teberite, y por una 
diferencia: el moco. A su vez, también existe Jandía o hendía como golpe 
de marca. 

Viera y Clavijo (1982: 731 TI) nos proporciona información relacio
nada con los pleitos que existen por pastos, ganados, marcas y orchillas. 
En el protocolo n." 359, del 12.VII. 1606 (Lobo Cabrera, M. 1982) se hace 
referencia a la exportación de orchilla y a las preferencias que tienen las 
pertenecientes a Gonzalo de Saavedra. En el protocolo n.° 66, de 1585, 
un vecino de Tenerife paga un resto «que le debía por 300 reses cabru
nas, machos, de año arriba que le compró» y señala «que son reses de 
Jandía». En el protocolo n." 244 del 2.II. 1603, aparece como testigo Luis 
de Placeres, mayordomo de Jandía. 

Cuando se habla de la estructura política de Fuerteventura, de su 
organización en reinos o bandas, es obligado hacer referencia a La 
Pared. A veces se la ha relacionado con la materialización de la situación 
política dual, existiendo en este aspecto diversidad de opiniones. Sin 
embargo, cada vez nos inclinamos más a pensar que, efectivamente, de 
darse una estructura política dualista, la división entre ambos reinos o 
bandos se situaba en la parte central de la Isla, tal y como señala en las 
crónicas de la conquista, cuando se habla de la existencia de un muro 
en la parte central de Fuerteventura, se cita en las Actas de los Acuerdos 
del Cabildo y otros autores se refieren a ella, como podemos ver a con
tinuación. 

El Le Canarien, habla de la existencia de una pared y de un muro 
que separa los dos reinos, a la vez que habla de la existencia de dos 
reyes: «La isla de Fuerteventura, que nosotros llamamos Erbania como 
también la llaman los de Gran Canaria... la cual contiene alrededor de 
17 leguas de largo y 8 de ancho. Pero hay un punto tal en que no con
tiene más que una legua de mar a mar. Aquella región es arenosa, y hay 
allí una gran pared de piedra que atraviesa el país entero, de una orilla 
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a otra» (1980: 167). Sin duda es La Pared de Jandía, ya que se refiere 
a la que está en una región arenosa y a una pared que atraviesa la isla. 
Más adelante habla de un muro de piedra situado hacia el centro de la 
isla. Aquí se trata de la pared que va desde el Bco. de la Torre hasta 
el de La Peña: «... también tienen hacia el centro del país un muro de 
piedra muy grande, que en aquel punto se extiende por todo lo ancho 
del país, de un mar a otro» (1980: 182). 

Torriani, hacia 1590, cuando habla de la dominación de la isla por 
«muchos duques y por dos mujeres principales», menciona: «En efecto, 
los isleños no tenían otra ocupación sino el cuidar de ellas [cabras], que 
eran su principal sustento, y la mercancía con que compraban y hacían 
tratos, y de ellas la montaña encima de la punta de Jandía se llama 
Capraria, o de las cabras, nombre muy antiguo entre los modernos», 
(1978: 79). En este sentido, Arlett\ en 1860, denomina Jandía a la mon
taña más alta de la Punta de Jandía. 

Abreu, en 1596, es quien habla de dos reinos y da nombre a los 
reyes: «Estas dos islas, y todas las demás, se regían por Señores, capi
tanes o reyes, en cuadrillas, y se dividían en partes, con cercas de piedra 
seca que atravesaban la isla; y cada una destas partes gobernaba un rey 
o capitán, y todos habitadores y moradores de aquellos términos le obe
decían y servían por señor... Estaba dividida esta isla de Fuerteventura 
en dos reinos, uno desde donde está la Villa hasta Jandía, y la pared de 
ella; y el rey desta parte se llamó Ayose; y el otro desde la Villa hasta 
Corralejo, y este se llamó Guise. Y partían estos dos señoríos una pared 
de piedra, que va de mar a mar, cuatro leguas...» (1977: 55, 60). 

Fructuoso, en 1598, dice: «Esta isla tenía tres reyes; uno fuera del 
Corralejo, hacia la parte de Berbería, otro en Oliva, a tres leguas del 
Puerto del Roque, y otro, principal sobre estos dos, tenía su estancia más 
adentro de la isla» (1964: 96). 

Por su parte, Marín y Cubas hacia 1687 siguiendo al Le Canarien 
(edición Bergeron de 1630), cita: «... es dividida en términos de dos seño
res con una pared que la atraviesa por cuatro leguas en término más 
largo que el otro pequeño... La isla de Fuerteventura fue dividida a tra
vés de una pared de más de cuatro leguas de mar, término de dos Reyes, 
el de hacia Canaria llaman Ayose y el de hacia el Norte Guise, cada uno 
se gobernaba por una mujer... tienen los ganados sueltos en común con 
marcas de sus dueños, y el ir a recogerlos llaman Gambuesa sus apaña
das...» (1984: 97 y 139). 

Viera y Clavijo: «Como la Isla de Erbania o Fuerteventura era más 
vasta, más poblada y más fuerte (que Lanzarote), fue muy regular se 
divide en dos fracciones poderosas, y muy natural que cada fracción se 

3. Arlett. Survey of some of the Canary &c. &c. by Bientenent Arlett. Citado por 
Miguel Lobo, 1860. Derrotero de las Islas Canarias. Cádiz. 
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formase una monarquía. El reino de Maxorata comprendía desde el 
Puerto de Corralejo hasta más acá de donde está ahora situada la Villa 
Capital, y el de Jandía, desde este término hasta la Punta que tiene el 
mismo nombre... la muralla de cuatro leguas que tiraron de mar a mar 
para separar sus dominios... y sólo se sabe que al tiempo de la conquista 
de la Isla se llamaba Guise el rey de Maxorata y Ayose el de Jandía, 
nombres que hoy dividen todo aquel país» (1982: 189). 

Chil y Naranjo (1880: 357) proporciona la misma noticia que Le 
Canarien, aunque aumenta en uno a los acompañantes de cada uno de 
los reyes y llama Majorata a la parte norte, toda Fuerteventura menos 
Jandía; y señala el reino de Jandía para el sur, por lo tanto según este 
autor. La Pared de Jandía divide a los dos reinos. 

En el protocolo n." 283 de abril de 1604 (trabajados por M. Lobo) 
se refiere al acuerdo tomado entre dos personas, en la que una se com
promete a acarrear toda la orchilla de las partes de Guise, Ayose y Jan-
día. Es la primera vez que encontramos juntos estos tres términos. Ante
rior a la fecha de este protocolo, existen otros donde se menciona a la 
banda de Ayose (n.° 26, 84 y 247) o a las de Guise (n.° 106 y 248), así 
como también en fechas posteriores: Ayose (n.° 326, 360) y Guise 
(n.° 304 y 399). 

Con respecto a La Pared, existe escasa bibliografía arqueológica, S. 
J. Sánchez en sus exploraciones de 1945 menciona: «Ruinas ciclópeas de 
La Pared, en Jable de,Matas Blancas. Jandía. Pájara». Serra Ráfols es 
la primera persona que con un interés histórico-arqueológico la visita y 
publica varias veces sus notas y conocimientos sobre este yacimiento. 

En la actualidad es posible seguir el trazado total de La Pared, si 
bien en determinadas zonas ha desaparecido y otras partes han sido daña
das. Contradecimos la información de Serra cuando dice que La Pared 
no existe en el Sur, en la entrada de La Dehesa. La alambrada mandada 
a poner por G. Winter discurre paralela a La Pared, en algunos tramos 
se distancia de ella desde 1 hasta 25 mts., en otras partes se superponen 
o se entrecruzan. 

La Pared arranca en el Norte en una bifurcación. Una de ellas nace 
en Punta Guadalupe y otra del acantilado de Laja Blanca, en la Mon-
tañeta. Pasa Si Puedes, para confluir ambas al pie de la Mña. Pasa Si 
Puedes. La totalidad del trazado de La Pared es lineal, se adapta al 
terreno, nunca va por zonas altas y en su parte central permanece para
lela al Bco. de Los Cuchillos. En la actualidad posee poca altura y un 
total de 54 construcciones adosadas o en sus inmediaciones; algunas de 
éstas son conjuntos formados por diversas unidades arquitectónicas. En 
la zona norte, en el lado de Jandía, se encuentra la Gambuesa de La 
Pared, que posee, además, diversas construcciones con abundante material 
arqueológico. En la parte central de La Pared, en sus inmediaciones, se 
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sitúa ia denominada Gambuesa del Mulato y a mayor distancia, en direc
ción norte, la Gambuesa de Las Pilas. 

Mencionamos, como posible entorno arqueológico de La Pared, a los 
Corrales de Las Hermosas, formado por diversas construcciones gana
deras, estructuras empedradas, otras de apariencia tumular y de hábitats, 
entre las que destaca una de ellas formada por multitud de habitaciones 
con planta de tendencia circular, unas adosadas a otras, y construidas 
con piedras de gran tonelaje. 

En Guerime, zona cercana a este yacimiento, se localiza la denomi
nada fuente de Yose, el Portillo de Yose y diversos accidentes geográficos 
—Tablero, Cantil, Majada— con igual nombre, que nos recuerda a uno 
de los reinos aborigénes. 

Como recursos acuíferos cercanos a La Pared, están en la parte 
Norte, la fuente de Las Hermosas, la de La Pared y la fuente, hoy un 
pozo de Matas Blancas, situada en el SE. 

La parte central de La Pared mide un total aproximado de 4,1^2 
Kms. No obstante, en algunas partes desaparece su trazado. La mayor 
parte de los yacimientos de La Pared son construcciones ganaderas, aun
que también están presentes las estructuras de hábitats, un tagoror y 
otras que no hemos podido clasificar, construidos con piedras hincadas. 

3. SOPORTE FÍSICO DE LOS YACIMIENTOS: EL SUELO 

Tenemos que referirnos de forma global a los elementos básicos, 
como es la situación oriental de Fuerteventura, la cercanía al Continente, 
la llanura del paisaje, la antigüedad geológica, la presencia del Basa
mento, la orografía de Jandía, y las consecuencias de estas características: 
fuerte insolación, clima estable, escasa pluviometría. 

En Jandía se registra la máxima altitud de la isla (807 m.) en el deno
minado Pico de la Zarza, donde chocan los vientos alisios y se registra 
el mayor volumen de precipitaciones. Como consecuencia, el recurso acuí-
fero es abundante, posee una humedad alta, permitiendo en lluviosos 
inviernos la permanencia de pastos de una estación a otra, tanto en el 
suelo de jabíes consolidados como en valles y crestas. 

Estos aspectos inciden en el paisaje y le proporciona una mayor o 
menor concentración de uso y explotación así como de la poblacional, 
atendiendo a las características del territorio y a la economía básica: la 
ganadería. 

Son los barrancos —grandes valles— la característica más destacada 
de Jandía. Estos arrancan de las crestas en forma de arco y se proyectan 
perpendiculares a la línea de costa. Teniendo en cuenta la climatología, 
detallamos tres subambientes en esta península siguiendo a J. M. Torres: 
1) Crestas altas. 2) Cuchillos y valles. 3) Jabíes. 
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Atendiendo a los diferentes tipos de suelo, distinguimos seis, en fun
ción de las características que presenta cada uno de ellos. Hemos optado 
por unificar en seis los siete suelos que actualmente establece J. M. 
Torres para Jandía, por considerar conjuntamente otros aspectos, como 
son el cultural y/o la orografía del terreno. Así tenemos: 

1. Un primer grupo formado por aquellos suelos que presentan una 
mayor altitud y continúan por la vertiente norte. Están formados por ele
vadas pendientes y abruptos escarpes, orientación oeste y continúan con 
las laderas de menor inclinación por la parte sur. Están configurados en 
el tipo de suelo n." 2. Son productos de la Serie I con piroclastos y esco
rias. Se encuentran bastante erosionados y poseen una textura arcillosa, 
son pedregosos y cuentan con frecuentes afloramientos rocosos. Los ele
mentos característicos de la vegetación son las comunidades de Asteríscus 
seriaus, alternadas con Echium decaisnei. En los escarpes de barlovento 
se localiza vegetación de laurisilva con endemismos locales. Al final del 
verano, en el subsuelo de estas zonas se sigue conservando cierta hume
dad. Tradicionalmente, en esta zona es donde se localiza un mayor 
número de ganado guanil salvaje, sobre todo las denominadas cabras 
fulas y donde según la tradición oral, vivían cerdos o jabalíes salvajes. 

2. Formado por lomas de menor pendiente que bajan por la parte 
de sotavento perpendiculares a la costa, por la zona montañosa situada 
al NW, hacia la Punta de Jandía y las zonas que van desde el Pico del 
Viento hasta la Degollada de Cuevas Labradas. Estos cuchillos se carac
terizan porque se van alternando con los valles, perpendiculares a la línea 
de costa. Nacen en las crestas más altas anteriormente citadas y descien
den hacia sotavento hasta perfilarse en bajas lomas de escasa pendiente. 
Las zonas más altas de este subambiente permanecen en contacto con 
los alisios. Principalmente están formadas por sucesivos apilamientos de 
coladas Serie I, alternadas con escorias y piroclastos de la misma serie. 
El uso generalizado de esta zona es el pastoreo. Como vegetación pre
dominan las comunidades de Asteriscus sericeus alternados con Lycium. 

3. El tercer grupo posee cotas bajas en ligeras pendientes que se 
sitúan en la zona de sotavento. Es la configuración de los suelos tipo 2 
que se ubican en una altitud menor. También están formados por api-
laciones de coladas de la Serie I alternadas con escorias y piroclastos. 
Este tipo de suelo llega hasta la costa y se caracteriza por poseer costra 
de caliche. Se da una vegetación de matorral de Launala, Salsola y 
Suaeda principalmente, en algunas zonas acompañadas por Mesembryan-
themum. 

4. El cuarto tipo de suelo lo conforma los fondos de los valles y 
barrancos y la zona de Cofete. Se encuentra muy desmantelado por la 
erosión, originando importantes pies de laderas configurando los valles 
en forma de U, muy característico de todos los de Jandía. Formados por 

474 



coladas, escorias y piroclastos de la Serie I, alternando unos y otros. En 
la zona de Cofete se encuentran cárcavas y barranquillos muy típicos. 
El uso generalizado de los valles es el pastoreo. 

5. Los jabíes constituyen otro tipo de suelo. Son llanuras cubiertas 
por arenas orgánicas cólicas de origen marino procedentes de la descom
posición de conchas foraminíferas. Sobresale por su extensión y unidad 
el jable del Istmo de Jandia. De menor extensión son los de La Punta 
y de Cofete. 

Están representados bien con sistemas dunares activos o bien en 
estado fósil, estando, en este caso, recubiertos por costras de carbonato 
calcico procedente de la descomposición de las arenas orgánicas, que impi
den el desarrollo de una vegetación. Existen pequeñas zonas de dunas 
fósiles que en la parte de La Punta, significativamente, están ocupadas 
por yacimientos arqueológicos. Las áreas que presentan un suelo arenoso 
activo poseen una alta capacidad de retención de agua y desarrollan una 
fuerte densidad de vegetación muy superior a la de cualquier territorio 
de la isla con similar régimen de lluvias. Es interesante el comentario que 
hace Villalva cuando habla del jable: «Este terreno, sembrado de Mon-
tañetas y Cañadas de arena blanca o jable sólo produce pastos para el 
ganado y arbustos que se utilizan para quemar caleras... Hacia dicha 
parte del Este se encuentran las Cañadas del Granillo, de la Cueva de 
la Barca y Entre Montañas, las cuales producen pastos más en abundan
cia que los demás puntos más elevados del jable (1868: 3). 

Configuran la fitomasa de estos jabíes: Polycarpea nivea, Lotus lan-
cerotensis, Plantago aschersonii, Roseda crystallina, Kickxia heterophylla, 
Euphorbia obtusifolia, Lycium intricatum. Salsola vermiculata, Sualda sp., 
Launaea arborescens. En menor intensidad se registran: Beta patellaris, 
Helianthemum canariense. Rubia fruticosa, Forsskaulea angustifolia, 
Zygophyllum fontaresii. En la zona cercana a la Punta se dan endemis-
mos locales. El uso de estos suelos es el pastoreo. 

6. Este último tipo de suelo, mínimamente representado, aunque 
muy significativo por su interés económico, lo constituyen las pequeñas 
zonas de saladares, localizados en el Matorral y desembocadura del Bco. 
del Salmo. Son suelos compuestos por arcillas y arenas sometidas a una 
alta salinización y encharcamiento marino. En este ecosistema viven comu
nidades de Arthocnemum fruticosi. 

4. RECURSOS: APROVECHAMIENTO 

Los recursos que pudieron estar presentes en Jandia en la Cultura 
aborigen son de origen terrestre o marinos. En el primer grupo, podemos 
citar: el agua, los pastos, la leña, la orchilla, los vegetales utilizados en 
la alimentación humana y los de origen animal: cabras, ovejas, cerdos. 
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caracoles o jabalíes y aves. Para el segundo grupo, además de la sal, tene
mos a los mariscos y al pescado. 

La abundancia de pastos y de agua fundamenta la actividad econó
mica más importante de Jandía. Recursos Terrestres; Agua. 

El recurso acuífero se aprovecha a través de manantiales, eras y posi
blemente maretas. Existen gran cantidad de ellas que han ido cambiando 
de importancia o desaparecido. Actualmente hemos contabilizado un total 
de 60, de las que nos restan 12 por situar exactamente en la cartogra
fía. 

El agua se presenta en forma de fuente, manantial o remanente. Las 
pilas —cavidades naturales en rocas— son muy importantes en las rutas 
pastoriles. Las fuentes situadas en los valles del sur las tratamos en el 
apartado de los yacimientos arqueológicos, relacionándolos con los pobla
dos y estructuras ganaderas. Independientemente hablamos de las del 
Jable y de la zona de Cofete. No existe agua en Pecenescal —excepto 
en la fuente de La Marea, en el Vachuelo, en el Valle de los Canarios 
y en Mal Nombre. Como contrapartida actualmente existen diversas mare
tas y algibes, así como registramos un significativo número de topónimos 
que hacen referencias a estas formas de recoger y almacenar el agua. No 
podemos precisar si éstas se remontan a la cultura aborigen. 

Las fuentes que se enumeran a continuación tienen su corresponden
cia en el mapa que aportamos. Las que citamos con un guión son las 
que no hemos localizado, aunque estimamos que están situadas entre las 
que se mencionan antes y después de ellas: 

Zona Norte: 1. Manantial de Agua Cabras, 2. Fuente El Roque, 3. 
F. el Tarajalillo, 4. F. Pilón de Licanejo, 5. F. Agua Ovejas, 6. Manan
tial del Mosquito, 7. F. El Culantrillo, 8, F. Agua Toros, 9. El Chupa
dero de Cofete, -El Podenco, 10. El Apio, 11. Agua Camellos, 12. Agüita 
de Abajo, 13. Agua Sanjuane, 14. Agua Ferrujienta, 15. Agua Melianes, 
16. Coon de Las Burras, 17. Manantial de Agua Caballos, -Agua Hier
bas, 18. Agua Potrito, 19. Agua Yegua, 20. Manantial de la Majada del 
Agua, 21. Lomito Rajado, 22. Tierra Mala, 23. Manantial de Agua Came
llos, 24. Manantial de Tarajalillo, 25. Las Rinconeras, -Agua Paloma, 26. 
Veril Manso, 27. Manantial de Agua Oveja, 28. Agua Tres Piedras, 29. 
Agua Liques, 30. Chupadero de Viejo Rey, 31. La Pared, -Agua Dulce, 
-El Salado, -Las Canaulas, -Mojames, -El Espigón de la Taorda. 

Villalva en 1868, además de mencionar algunas de las ya citadas, 
habla de la F. de Morro Negro, situada posiblemente entre el Chupadero 
de Viejo Rey y Agua Liques; Agua Mojones de la que comenta que 
junto con Agua de Ovejas, son las más abundantes de esta zona; y Agua 
del Salado, con posibilidad de que se trate de la de El Salado, 

Zona Sur: 32. F. de Matas Blancas (actualmente pozo), 33. F. del 
Río, 34. F. de La Marea, 35. El Chupadero de Esquinzo, 36. El Chu
padero o Manantial de Butihondo, 37. El Tanquito de Vinamar, 38. F. 
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Vieja de Vinamar, 39. Chupadero de los Cochinos, 40. Fuentes del Mato
rral, 41. Tanquillo, -Pozo, -Chupadero del Ciervo. 42. Tanquillo de 
Morero, 43. F. de Las Damas, 44. Las F. Viejas, 45. Siete Fuentes, -La 
Mina de Joros, 46. El Chupadero de Los Escobones, -El Chupadero de 
La Sala, 47. El Chupadero de Licanejo, 48. Carnicería. 

Las fuentes de Cofete que hemos situado son: Manantial del Mos
quito, F. El Culantrillo, F. Agua Toros, El Chupadero de Cofete, El 
Apio, Agua Camellos, Agüita de Abajo, Agua Sanjuane, Agua Ferru-
jienta y Agua Meliane. Nos resta por situar la fuente El Podenco. 
Villalva menciona para la Vega de Cofete las fuentes de El Podenco, El 
Apio, Chupadero, Agua de Cochinos, El Mocan, Agua de San Juan y 
Agua de Melián. Agua de Cochinos y El Mocan, son dos fuentes que 
sitúa este autor y no hemos recogido. 

Desde Cofete, en dirección al jable, entre Agua Melianes y Tierras 
Malas —primera citada para la zona de jable por Barlovento— hemos 
localizado: Coón de los Burros, Manantial de Agua Caballos, Agua Hier
bas —la tenemos que situar exactamente— Agua Potrito, Agua Yeguas, 
Manantial de la Majada del Agua y Lomito Rajado. Villalva comenta 
que: «siguen varias aguas por esta parte de Barlovento hasta llegar al 
Jable, pero todas inútiles pues nacen y se pierden entre riscos escabro
sos... «Agua de Caballos», «Agua de Yeguas», «La Majada del Agua» 
(éste es un precipicio espantoso; la cumbre, que la forma el Morro de 
la Burra, está cortada en pico, y por los costados de La Majada son ris
cos y despeñaderos escabrosísimos). Continúa la tierra mala hacia el 
norte por el Lomito Rajado, Las Tabaibitas y El Pilón hasta llegar al 
Jable». 

Las fuentes de la zona norte del jable son: La Pared, Chupadero del 
Viejo Rey, Agua Liques, Agua Tres Piedras y Manantial de Agua Ovejas. 
De esta última Villalva dice que junto con la de Agua de Mojones son 
las más abundantes. Siguiendo en dirección sur: Veril Manso, Agua Palo
mas, posiblemente situada en Punta Palomas y sea un pequeño rema
nente que existe en la actualidad. Los Rinconeros, Manantial de Tara-
jalillo. El Chorro de La Camella, El Solapón, Tierra Mala, ésta última 
también mencionada por Villalva. 

No hemos podido localizar el Solapón, el Chorro de La Camella, 
Agua Palomas, Agua Dulce, El Salado. Mencionadas por Villalva, tene
mos Las Canaulas, Mojames y el Espigón de la Taorda. Posiblemente 
estas fuentes sean aguas que espontáneamente surgen en la orilla del 
jable, en el acantilado. Además de éstas, Villalva recoge para esta zona 
El Chupadero de La Pared, Morros Negros y Agua Mojones. 

Ninguna de estas fuentes se menciona en las Actas de Acuerdos del 
Cabildo que están publicadas, ni en los Protocolos trabajados por 
Manuel Lobo. 
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Las pilas naturales son importantes en las rutas de los pastores. Sobre
sale una que está formada por una roca basáltica de grandes dimensio
nes, con un pequeño agujero como boca, que comunica con un depósito 
natural que acoge de 25 a 30 litros de agua. Para beber se procede a 
aspirar por un tallo de gamona. Ambientamos este apartado con una 
información oral de pastores de la zona: 

«El Castillejo de La Pila, allí donde está la cueva, hay una pila que 
cuando llueve se aguanta el agua mucho allí, y uno bebe agua allí. La tapa
mos con unas piedritas, p'a si uno pasa por allí y tiene sed, bebamos allí. 
Siguiendo por el cerro p'arriba... hay otra pila de esas grandísimas, que hay 
una carretera por el medio, que allí le llaman La Piedra Que Mató al Hom
bre, que hay una piedra en el centro de la misma montaña, que hace por 
lo menos 40 litros de agua... eso aguanta todo el verano. Cuando tenemos 
sed, y esa está más alta, pues p'a no bajar p'abajo pasamos por allí a ver 
si tiene... eso lo sabe poquita gente porque es mala p'a dar con ella.» 

«En el mismo filo de Las Bobias, siguiendo p'arriba hasta el final de la 
cumbre, hay una pila que recoge agua que es como un sobrado, con forma 
como la cueva, y tiene una pila de agua. En invierno el agua de ahí está 
peor que una nevera, que p'a beberse eso le parte los dientes a uno, le dicen 
La Pila del Puerco, por los cochinos que hubieron allí. Eso coge agua y si 
no se la bebe aguanta de un año a otro...» 

4.1. Recursos Terrestres: Vegetales 

Estimamos que el recurso vegetal límite son los pastos. Destacan los 
valles y los jabíes —especialmente el del Istmo— donde la cubierta vege
tal permanece durante un mayor período de tiempo. Como plantas comes
tibles utilizadas en la dieta humana tenemos que destacar a la criada (Tar-
fezia pinoyi) y el ramames, fruto del espino (Lycium intricatum). Hemos 
omitido —por ser general para toda la isla— la referencia al consumo 
y obtención de gofio de cosco y barrilla, ajicanejo, otras plantas comes
tibles y medicinales. Ambientamos con información etnográfica: «El jable 
es el mejor piso que hay para el ganado en Fuerteventura. Allí nace de 
toda hierba: turmeras, hierbas de rai, raíz que no se pierde..., las criadas 
que se tienden como un saco de papas, sin tierra ni nada. Hay en el 
jable serrajas de viejo..., y hay otra de cochino, que nace empinada, par
dilla, seutillo, la serraja pajarito, la cochino, se come... la mostasa —que 
no hay en el jable— ...e! cail, también se las comen las cabras, el chi-
rate... de La Pared p'allá es la mejor hierba que se da p'a animales». 

«Los ganaos esos los llevaban allí y a lo mejor 2 ó 3 meses cuando 
había hierba en el jable estaban disfrutando los ganaos allí, en los corrales, 
esos. Corral Blancos (Yac. n." 42). Mucha gente de aquí de los valles, que 
no había hierba aquí en los valles se pasaban allá, a disfrutar allá (jable).» 
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4.2. Recursos Terrestres: Animales 

Nos tenemos que limitar a aportar la información obtenida de las 
encuestas y entrevistas que hemos realizado. La población actual de Jan-
día nos habla de la existencia, en otras épocas, de cerdos o jabalíes sal
vajes que vivían en las zonas altas de Jandía y de la costumbre de comer 
carne de aves: 

«Yo no me acuerdo de ver cochinos sueltos, pero he oído decir que esta
ban salvajes en los filos, en la cumbre. Los cochinos no se marcaban. En 
verano comían una hierba que ie decimos batatilla de cochino y en invierno 
comían hierba. Dice que si uno apuraba a los cochinos eran peligrosos. Son 
más pequeños que los de ahora.» 

«Antes si estaban sueltos. Sí, dicen que estaban por ahí sueltos. En el 
mismo filo que las Bobias... los cochinos que hubieron allí... Algunos eran 
malos, decía la gente, algunos cochinos le embestían a las gentes.» 

«... pero sueltos aquí en Vinamá, sueltos sí los había, en el tiempo de 
mi padre, sueltos sí... los cogían a perro, con perros...» 

«... se comía la de avutarda, sí, la he comido, no es muy buena. Las avu
tardas se cogían a tiros, yo me acuerdo que para cazarlas los hombres se 
montaban en burro, porque del burro no huyen las avutardas. Las pardelas 
también se comían y las gaviotas. El guirre y el cuervo no se comían. El 
engaña muchachos si se come, ese es fácil de cazar. Los alcaravanes yo no 
me los he comido nunca, pero hay quien se los coma. El huevo de la 
gaviota sí se come. Allá en Cofete hay una loma sobre el mar que iban y 
llevaban cestos llenos de huevo... las gaviotas ponen en un tiempo y en un 
hoyo, como los alcaravanes... es del Roque p'a La Punta, donde hay un 
tablero llano y los ganaderos que había antes, que estaban en Cofete y dicen 
que se iban y cogían cestos... el huevo de la avutarda se come también, el 
de alcaraván también se come, el de cuervo no, es apestoso.» 

4.3. Recursos marinos 

El marisco y el pescado pudieron jugar un papel secundario pero 
importante en la dieta aborigen, si tenemos en cuenta las costumbres de 
los actuales pastores, en las temporadas que disminuían los recursos gana
deros. La abundancia de concheros, el gran volumen de éstos, la exis
tencia de lugares donde se practicaba el embrosque, nos reflejan la impor
tancia de la recolección marina y de la pesca. 

Además de los concheros, en los poblados existe abundante malaco-
fauna, como consecuencia del traslado de los moluscos provistos de con
chas, hasta estas, zonas de hábitats. Hemos recogido la práctica de des
plazarse durante algunas semanas —período variable en función de las 
mareas— desde Sotavento a Barlovento para proveerse de mariscos: lapas 
y mejillones fundamentalmente. 
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La técnica más antigua que hemos recogido referente al preparado 
y a la conservación de los mejillones es a través del asado y del secado 
al sol. Se disponen con las barbas hacia abajo, juntos en hileras, encima 
de una piedra llana y se coloca encima de ello una aulaga o salado en 
llamas. Luego se tienden, o ensartan en un hilo, al sol. 

La zona más importante donde se practicaba el embrosque es el de 
El Río, en la desembocadura de la Cañada de la Barca. Hemos recogido 
interesantes referencias acerca de esta práctica y su carácter comunitario, 
así como del uso y aprovechamiento de los animales marinos que llega
ban muertos o moribundos a la costa. Leamos la información etnográ
fica: «Con la leche tabaiba se mataba pescado. Me acuerdo debajo de 
Los Gorriones, en la marisma, cogíamos monte, aulagas y las clavábamos 
con palos y se les echaba la leche de arriba p'abajo de donde estaba el 
viento. Se cogían cientos de cestos. Se usaban cardones grandes (E. cana-
riensis), del pequeño (E. handiensis) que sólo hay en el Valle del Mos
quito, con ese no se pescaba.» 

«Antes se pescaba, que no es pescar, tal como en el jable, debajo de Los 
Gorriones, aquella marisma se llena de agua y tiene debajo un desagüe. 
Entonces se corta monte y se pone en el desagüe de la marisma y luego en 
el canto arriba si el agua está de allá se le echa un poco de leche de cardón 
y el viento lo extiende por ahí p'abajo y mata todo el pescado... Eso lo iban 
a hacer casas de familia cuando estaba la marisma llena se reunían hombres, 
cogían leche de cardón, unos rozaban el monte y otros cogían las tabaibas. 
Que fueran 20 ó 30 personas, se cogían 2.000 ó 3.000 kilos de pescado. Se 
recogían en cestas y se tendían así mismo sin desembuchar, sin quitarles las 
tripas y se tendían al sol.» 

«Lo que he visto yo es que se han ido las ballenas, y eso, las ballenas 
si las he visto yo coger... vivas no, que las echaba la mar y le sacaban el 
aceite... y sacábamos el aceite derretido... Ballenas que encallaban igual que 
las tortugas, que venían tortugas sí las he visto yo. Allí por abajo, monto
nes... las tortugas se comen, las tortugas sí las cogen en el agua, la carne 
de tortuga se come y los corales y esas cosas...» 

«... yo me acuerdo de ir con mi madre y mi padre de rancho, llevábamos 
las burras y la carga y estábamos 10 ó 12 días mariscando, durmiendo 
debajo del solapón, en el norte por La Barca, la Cañada de La Barca, 
p'atrás, más acá hay como unos agujeros arriba, allí colgábamos nosotros 
los sacos... Estábamos semanas mariscando, pá negocio, pá comer nosotros. 
El agua la cogíamos allí mismo.» 

«Antiguamente que la gente vivíamos d'eso, porque los que estábamos 
en el campo vivíamos del ganado y la labranza y en verano cuando las 
cabras no daban leche nos díamos a mariscar. Me acuerdo que mis padres... 
se iban a mariscar al norte cuando había mareas pá eso. De eso vivíamos 
del ganado y del marisco... no, solamente a lo mejor íbamos, sí hay ocho 
días de marea, ocho días que estábamos all'átrás, allí.» 
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5. J A N D Í A : ECONOMÍA GANADERA. LA CABRA 

Nos hemos referido a la cabra como al elemento definidor de Jandía, 
el que le da sentido. Recogimos abundante información, tanto en Jandía 
como en el resto de la isla, acerca de la existencia de una cabra guanil 
salvaje con unas características propias y diferentes a las otras cabras. 
Se trata de las denominadas cabras fulas, endémicas de Jandía. Pensamos 
que por extensión «cabra fula» ha pasado a significar las características 
que posee esta cabra: es de porte pequeño, muy salvaje, guanil, por lo 
tanto sin marca, con ubres pequeñas y produce poca leche, aunque de 
excelente calidad. 

Cuando éstas existían, cualquier ganadero o el arrendatario podía 
apropiarse de ellas, ya que eran guaniles. Vivían en las zonas más altas 
y sólo bajaban a beber cuando no habían personas en las fuentes o inme
diaciones. Supuestamente desaparecieron cuando uno de los arrendatarios 
—el Sr. Baldomcro— mandó a cercar las fuentes para apresarlas. Nos
otras las hemos reconocido no sólo en Jandía sino en otras costas gana
deras y reciben el nombre de «cabras sitiadas», refiriéndose a la carac
terística de que permanecen en una zona determinada, de porte 
pequeño. 

Además de éstas, guaniles y salvajes, existen otras no guaniles pero 
salvajes (estaban marcadas), que pertenecían al arrendatario de La 
Dehesa, a los medianeros que habitaban en ella o a los criadores que 
desde cualquier punto de la isla llevaban sus cabras a la dehesa para 
pasar el invierno, o sólo para pastorear en verano. 

Actualmente el término de fula sirve para designar a una cabra que 
posee malos hábitos, es salvaje, no da leche, tiene ubres pequeñas, posee 
una cornamenta corta y, en general, es muy pequeña de tamaño. 

5.1. Las marcas 

Ya hemos dicho que existía la Marca de Jandía, que puede ser sinó
nimo a Dehesa de Jandía. Se trata de una marca que indica su perte
nencia a Jandía. Era de las personas arrendatarias y en última instancia 
pertenecía al señor o señores de la isla. También un golpe de marca se 
denomina Jandía. 

Pensamos que existen suficientes posibilidades de que el topónimo Jan-
día sea aborigen, aunque estemos de acuerdo en que existen vagas posi
bilidades de que sea una consecuencia del término castellano «hendida» \ 

Jandía como- topónimo puede estar relacionado con la cabra o acti
vidad ganadera. Opinamos que cuando Torriani dice que «la montaña 

4. NAVARRO ARTILES, Feo. 1981. Teberite. Ver las variantes que cita para Jandía. 
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encima de la punta de Jandía se llama Capraria, o de las cabras, nombre 
muy antiguo entre los modernos» (1978: 79), se refiere al pico más alto, 
La Zarza, denominado Jandía, o bien Orejas de Asno, que según Lobo, 
en 1860 Arlett lo llama así. Aportamos información etnográfica recogida 
de los actuales pastores: «Aquí hay una marca que le dicen la marca de 
la Casa, que la echa este mi primo, que era del padre que era pastor... 
Entonces la marca de ellos es la de la Casa. Echaba Jandía, Teberite o 
algo de eso. Era Jandía en la otra oreja, bocao por detrás.» 

5.2. La dehesa 

Defendemos una hipótesis que contempla a Jandía como una zona 
independiente de los dos reinos aborígenes. Esa independencia está fun
damentada en un motivo económico. La ausencia de datos no nos per
mite decir que su funcionamiento como dehesa se origine en la cultura 
aborigen, aunque pensamos que es probable. La constitución en dehesa 
puede producirse en épocas posteriores a la conquista y como consecuen
cia adoptaron un sello o marca de propiedad para ésta. Pero posible
mente, de ser así, esta configuración en dehesa está condicionada no sólo 
por las peculiaridades físicas que presenta sino también por las culturales 
aborigénes. De ser así, entenderiamos por qué el Le Canarien deja a Jan-
día fuera de los dos reinos, estableciendo la división entre éstos en el 
Bco. de la Torre hasta el de La Peña y el límite del bando de Ayose en 
La Pared de Jandía. También explicaría por qué en el protocolo citado 
se nombran tres términos: Guise, Ayose y Jandía y por qué en las Actas 
del Cabildo no se menciona a sus fuentes, caminos, vegas o pueblos. 

Jandía, a raíz de la conquista, permanece en manos del conquistador 
y de los señores de la isla, que la conservan hasta que en 1941 G. Win-
ter se hace con la propiedad. 

Durante siglos, los señores de Fuerteventura mantienen La Dehesa 
bajo un sistema de arrendamiento. El arrendatario paga —a la mar
quesa— una cantidad en concepto de arriendo y éste a su vez cobra a 
los habitantes de Jandía por un sistema de medianería, una cantidad, en 
dinero o en ganado, por cada cabeza de animal que permaneciera 
durante el invierno en La Dehesa y que perteneciera a los criadores que 
vivían fuera de Jandía. 

A veces, en invierno, los habitantes del resto de la isla venían a pas
tar con el ganado. También en verano, época de sequía, los pastores 
acompañan al ganado hasta Jandía, lo dejan suelto y una vez pasado el 
verano regresan a buscarlo en su totalidad o algunas cabras o machos 
específicos que les interesa llevarse. Por las cabras que dejan en La 
Dehesa para que pasen el invierno, deben pagar décimos al arrenda
tario. 
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Tradicionalmente, la población que vive permanentemente en Jandia 
se somete a trasvase y a cambios de un valle a otro o a Cofete, en fun
ción de la existencia de pastos. Algunos pastores y mujeres nos infor
maban de que las personas que habitaban en Jandia ocupaban la zona 
al sur del Bco. de Vinamar. Desde este barranco hasta Pecenescal era 
el área que podían ocupar los criadores que llegaban desde fuera de 
Jandia. 

5.3. Las apañadas 

No sabemos cómo funcionaba el sistema de apañadas en la época 
aborigen. Sin duda debe estar relacionado con el que se ha desarrollado 
durante las épocas posteriores a la conquista. 

Las apañadas que se han organizado en Jandia a lo largo de siglos 
deben de haber estado sometidas a procesos de cambio por la variación 
de los elementos que intervienen en ella: número de cabezas de ganado, 
diferente naturaleza de éste, figura de la persona arrendataria, presencia 
de la práctica agrícola, mayor o menor concentración de población en 
determinados valles. Como consecuencia puede haber variado su dura
ción, recorrido, gambuesas en las que se apañen, etc. 

Sabemos que se celebraban apañadas de medianeros o habitantes de 
Jandia y apañadas de décimas con el total del ganado que estuviera en 
La Dehesa. Repetidas veces nos han informado de que las apañadas en 
Jandia duraban 8 días, pero todavía no sabemos hacer corresponder los 
recorridos y zonas con esta duración de tiempo ni con las gambuesas que 
existen. Hemos localizado muchas gambuesas en relación con esos 8 días 
máximos de apañadas. Estas deben haber variado y adaptado a ¡as nece
sidades. Así tenemos: Gambuesa de La Punta (n.' 39), del Descansadero, 
cercana a la Casa de Las Pilas (n.° 38), G. de Los Mosquitos (n.° 60), 
G. de Jagey (n." 59), G. de Joros (n." 72), G. de Munguía o de Gran 
Valle (n." 4), G. del Ciervo, desaparecida, situada donde hoy se haya la 
subestación eléctrica de Morro Jable. Corral Bermejo, G. de La Dehesa, 
donde se apañaba a los camellos (desaparecida, en la actualidad se cons
truye en ella y estaba situada en la cota 336, a la altura de la desem
bocadura de los Valles del Ciervo y Vinamar) G. de Sise, en El Matorral 
(desaparecida, se sitúa en la zona, hoy urbanizada, del Matorral). G. de 
Butihondo (n." 34), G. de Esquinzo (n.° 105), G. de Pecenescal (n." 12), 
G. de Corral Blanco (n." 42), G. de la Cabezada de La Cueva, en medio 
del jable de Istmo. G. de La Pared (n." 62), G. de Sisetoto, en Cofete 
(n." 71), G. de La Mareta, también en Cofete (n." 70). 

Algunas gambuesas eran de La Dehesa, otras de los medianeros y 
otras de los criadores que temporalmente acudían a Jandia. Se usan exclu
sivamente para encerrar el ganado que se apaña y no para el uso en el 
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disfrute del ganado, que en ese caso se utilizan los corrales. La mayoría 
de ellas estaban destinadas a las apañadas de las cabras, pero también 
existen de ovejas, camellos, burros y de vacas. Hemos recogido que las 
apañadas del valle de Pecenescal eran las más grandes. Cuando se cele
braban apañadas de cuentas se hacían en toda Jandía. 

6. YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: NATURALEZA 

6.1. Introducción 

Los yacimientos que localizamos en Jandia corresponden a diferentes 
naturalezas. Tenemos con respecto al habitat: Poblados de piedra seca, 
variando en ellos el número de estructuras arquitectónicas, la potencia 
que presenta a nivel de superficie, distintas zonas de ubicación, etc.; Cue
vas Naturales; Asentamientos Ganaderos que poseen un claro carácter 
temporal en función del lugar donde se ubican, su relación y contactos 
con estructuras ganaderas siendo más importantes en número que las des
tinadas a hábitats y presentar poco potencial arqueológico y material de 
superficie. Este asentamiento está íntimamente relacionado con la práctica 
pastoril dentro del mundo ganadero desarrollado en Jandía, que se corres
ponde a su vez con similares yacimientos que se localizan en el resto de 
la isla. Un segundo apartado lo constituyen las construcciones destinadas 
exclusivamente al uso ganadero y pastoril: gambuesas, corrales, toriles, 
goires, gateras. Existen yacimientos que en función de su avanzado estado 
de deterioro o destrucción no podemos clasificar de forma fehaciente, 
pero por la situación en la que se encuentran y por los indicios que pre
sentan suelen parecer responder a este tipo de naturaleza. 

Se registran zonas con material arqueológico en superficie debido a 
que sus estructuras ya no existen, están en el subsuelo o han soportado 
un nivel alto de utilización. En estos casos lo hemos denominado mate
rial de superficie; Los concheros constituyen una unidad significativa en 
Jandia. Estos pueden poseer una zona de habitat, normalmente modi
ficando y aprovechando accidentes orográficos naturales, o bien no 
poseer ninguna zona de asentamiento. 

Relacionados con un carácter económico existen dos yacimientos 
paleontológicos de largas dimensiones que poseen interés arqueológico. 
Se trata de acumulaciones de huevos y estructuras óseas de la pardela 
extinguida Puffinus holei. En una de estas zonas se registra en el mismo 
estrato que los huevos y huesos material arqueológico aborigen. Es nece
sario pues tenerlo en cuenta sobre todo cuando existen indicios de que 
la cronología facilitada hasta ahora para su extinción presenta determi
nados problemas. 

484 



Jandia presenta por ahora pocas manifestaciones de grabados rupes
tres. Es posible que tras la prospección arqueológica efectuada no haya
mos localizado la totalidad de ellos, dado el tiempo que es necesario 
invertir para supervisar la gran cantidad de bloques basálticos o traquí-
ticos que se localizan, ya sea en zonas de máxima altura, en fondos de 
barrancos o lomas, o bien porque podemos encontrarlos en piedras suel
tas que forman parte de los yacimientos. 

Los enterramientos que hemos localizado y constatado están prefe
rentemente en cuevas naturales y para este tipo de yacimientos bastante 
dificiles o imposibles de localizar empleando como método arqueológico 
la prospección, contamos con una lista de supuestos enterramientos ya 
sean en cistas, estructuras tumulares o cuevas naturales. 

Por último nos queda que mencionar el yacimiento de La Pared desa
rrollado en el apartado II por estar íntimamente relacionado con el fun
damento y concepto de Jandia. 

6.2. Habitat 

1. Poblados de piedra seca 

Son los poblados permanentes. Pensamos que los asentamientos 
requieren una mayor cantidad de requisitos para decidir su ubicación. 
Se conjugan conceptos geológicos, orográficos, climáticos con recursos: 
acuíferos, ganaderos, vegetales, faunísticos marinos y terrestres y con valo
raciones mágico-religiosas y políticas. 

Con un amplio espectro de elementos de diferente importancia vital: 
pastos, mariscos, pescado, aves, plantas y frutos comestibles, agua, y con 
elementos políticos: estructura política, sociales: organización, etc., pode
mos contar para entender cada uno de estos enclaves. A esto le tenemos 
que añadir condicionantes: nivel de conocimiento actual, imposibilidad 
de establecer la diacronía de los yacimientos, ausencia de excavaciones, 
cronologías, concepto de Jandia, etc. Para ello pensamos que si bien nos 
podemos aproximar, debemos de estar muy lejos de entender la ocupa
ción del espacio fisico, económico, político, cultural y religioso de Jandia 
por la Cultura de los Majos. 

La existencia de grandes poblados en Jandia dificulta a primera vista 
la comprensión del concepto comunal o zona común a los dos bandos 
que existen en la época en que se sucede la conquista de la isla. Si es 
comunal: ¿quienes habitan en Jandia y bajo qué régimen de explotación 
se desarrollan?, ¿en función de qué la ocupan?, ¿a qué concepto o enti
dad responde Jandia? 

De los yacimientos localizados existen grandes poblados que sin duda 
reflejan su importancia, materializada en el gran registro de material 
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arqueológico, numerosas estructuras, cercanía a los recursos básicos, etc. 
Otros, sin embargo, parecen responder a una ocupación cuantitativa 
menor. 

El yac. n." 1 situado en la degollada de los valles de Mal Nombre y 
Esquinzo, denominado la degollada de las Bobias, se asienta en una 
ligera pendiente llana con el tipo de suelo descrito en la clasificación 
número 3. Una vereda que pasa por este poblado une las Casas de Mal 
Nombre con las de Ezquinzo y se bifurca a ambas direcciones de este 
último barranco. Sorprende el nivel de conservación, la fortaleza de sus 
estructuras, el tamaño de las piedras que lo conforman, la presencia de 
bóvedas o cúpulas de piedra seca como techumbre, las entradas de 
acceso situadas en un nivel inferior, su distribución adosada de planta 
circular y la presencia de numerosas estructuras ganaderas de hábitats; 
y de enterramiento. En dirección sur conecta con un yacimiento de natu
raleza exclusivamente ganadera. Tanto el poblado como este enclave cer
cano registran potencial arqueológico e innumerable presencia de material 
en superficie. Leamos alguna información oral recogida sobre este 
poblado: «En el lugar que le dicen Las Bobias, aquel es el pueblo más 
grande de los guanches. Aquello es un pueblo. Tiene dormitorios de ellos 
donde se quedaban y los sijoires le decimos nosotros, sijoires o corralitos 
donde ponen las piedras parejas y ellos se quedaban dentro y después 
el techo de ellos es de piedras atravesadas más arriba y luego pondrían 
pieles de animales para que no se mojaran. Con lajas de esas, amplias, 
con eso techaban, el techo de ellos y donde quiera que hay eso hay res
tos de marisco, conchas de lapas, canaulas y esas cosas, que las traían 
de atrás...» 

La denominación de Bobias para este yacimiento así como para las 
Bobias de Vinamar posiblemente sea como consecuencia o derivación de 
bóveda, en función de la forma y de la construcción del techo. También 
se utiliza para referirse a las construcciones donde vivían los aborígenes, 
como sinónimo de «casas de majos». 

Las fuentes que hemos registrado más cercanas a este yacimiento son 
las de Esquinzo, bajando el barranco al pie del yacimiento, y la fuente 
de la Marea, a 4 kilómetros de distancia en dirección sur y situada en 
la orilla del mar. El poblado del Bco. de Butihondo, clasificado con el 
n." 2, se usa en la actualidad, ya que en él viven dos pastoresocon su 
ganado. Se encuentra muy deteriorado debido a la continua utilización 
o reutilización a la que ha estado sometida. Conserva parcialmente sus 
cimientos y se registra gran potencial arqueológico, está situado en la des
embocadura del barranco y ocupa una extensión de terreno considera
ble. 

Posiblemente el poblado del Bco. de Butihondo esté relacionado con 
un pequeño asentamiento cercano denominado Las Cucharitas y Piedras 
Hincadas (Yac. n. • 5). Está construido al pie de un pitón basáltico muy 
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característico por su porte. Posee estructuras ganaderas —dos de planta 
circular situadas al N. y SE. del pitón— y de hábitats configuradas como 
pequeños habitáculos, unos adosados a otros y de planta circular, situa
dos al SW. del conjunto. El pitón muestra ciertas zonas pulidas, abun
dante material arqueológico y, como consecuencia de una zona expoliada 
que existe en el área del habitat, se puede comprobar su potencia. Des
taca el material lítico trabajado y la malacofauna. Sabemos que varias 
vasijas han sido sacadas de este enclave. 

En la cabecera de este barranco se sitúa el manantial de Butihondo, 
aunque Villalva, cuando en 1868 se refiere a él, dice que «existen cinco 
remanentes que sólo sirven para beber los ganados». El topónimo del 
Taro de la Mareta se sitúa entre estos dos yacimientos mencionados. 

El poblado de Gran Valle (Yac. n." 3) se sitúa en la cabezada de este 
barranco. Las estructuras originales aborígenes están cubiertas y modi
ficadas por la reutilización que ha soportado. Esta zona fue ocupada pos
teriormente en función de la explotación agrícola, aunque sabemos por 
Villalva que en 1868 los cultivos ya estaban abandonados. Esta zona 
situada bajo el Pico del Fraile cuenta con abundantes recursos acuíferos: 
Las Fuentes Viejas, Fuente las Damas y Fuente de Morero. Villalva dice 
que estas dos últimas fuentes «son las más abundantes de los valles excep
tuando la de Esquinzo». 

Repetidas veces hemos recogido un cuento o una leyenda, de la tra
dición oral de Jandía, que tiene como escenario este valle y como pro
tagonista a un aborigen: «... Una vez cogieron a un salvaje aquí en Gran 
Valle... cogieron un salvaje, era negro, y sería de los guanches esos que 
habían ¿no?, lo cogió un guarda jurado que había ahí que lo tenían guar
dando unas casas que habían en la zona esa, no se pa' qué, si era cui
dando los ganaos, un guarda jurao dice que era que lo tenía la dehesa, 
ahí sería, y cogieron un salvaje, un hombre, un cacho de hombre, muy 
fuerte dicen, lo tuvieron que coger con perros y por lo que yo le oí, a 
los perros los mató el guarda jurao a ese hombre ¡era un salvaje! El le 
preguntó: ¿dónde te has criao negro de mal alma? y el le contestó: con 
carne de Morero y agua de las Damas. Allí hay un huerto que le llaman 
Morero y allí bajaban los ganaos adentro del huerto y los cogían allí en 
el huerto y el agua que tenía era Las Damas, que allí existe todavía, la 
fuente de Las Damas y el Huerto de Morero...» 

Cercano a la desembocadura de Gran Valle, en la margen derecha, 
en las Laderas de Munguía se sitúa otro yacimiento de grandes dimen
siones con abundantes estructuras ganaderas —más de una veintena— 
y una estructura compleja de habitat. La forman piedras de grandes 
dimensiones, de planta circular, unas adosadas a otras manteniendo todo 
el conjunto tendencia circular-oval. Se cita como lugar del antiguo reino 
de Jandía (Félix Duarte. Leyendas Canarias) y con una cueva que según 
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Bethencourt Afonso (Historia del Puerto Guanche, T. I, pág. 362) servía 
de palacio al rey de Jandía. 

El yacimiento discurre por una suave pendiente y se sitúa cercano a 
las siete fuentes de Munguía. A una distancia de 3 km. se encuentra la 
Fuente de Joros, la Fuente de la Playa de Joros y el Chupadero de los 
Escobones. 

En las inmediaciones de este poblado se sitúan restos de una pared 
con un pequeño toril circular con material arqueológico aborigen, es el 
yac. n." 72. 

En la zona central del Bco. de Pecenescal se sitúa un considerable 
conjunto arquitectónico formado por unidades de diferente naturaleza: 
poblados y estructuras ganaderas. Todos ellos se localizan en la unidad 
geográfica n." 3, situada hacia la parte del Jable pero sin entar en con
tacto con él. En las inmediaciones, en suelo de jable —unidad geográfica 
n." 5—, se localizan otros tres yacimientos ganaderos. 

En un primer recuento del conjunto hemos diferenciado nueve núcleos 
(yac. n." 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14), de los cuales seis son estructuras 
ganaderas; otros dos las combinan con las de hábitats y una última se 
configura habitat, aunque esto puede ser así por la reutilización a que 
han estado sometidas. Confirman la continuidad de uso los núcleos pobla-
cionales posteriores a la conquista de las Casas del Valluelo y las casas 
de Pecenescal. 

Destacamos la situación geográfica central de todo un conjunto y su 
relación con el antiguo camino que atraviesa el Jable. Este se bifurca al 
llegar a Cuevas Labradas, rodea la Atalayeja Grande y Atalayeja Chica; 
uno pasa por Pecenescal y se une con el otro a mitad del curso de este 
barranco, sigue hasta la Degollada, en dirección N. donde se encuentra 
el poblado de La Degollada de Pecenescal y el Manantial de la Majada 
de! Agua, para seguir hasta Cofete. 

El yacimiento podría ser significativo para el funcionamiento de 
dehesa y la importancia del jable. Esta zona central destaca por el alto 
nivel de ocupación, contrastando con la zona S, en la que no se localiza 
ningún yacimiento. Los que se sitúan en la parte de Barlovento poseen 
connotaciones económicas marinas-recolectoras. 

Destaca la cantidad de material arqueológico que se registra en super
ficie, sobre todo malacológico, formando grandes concheros. Además, 
estructuras ganaderas de piedra seca de diversos tamaños: gambuesa, 
corrales de grandes dimensiones, medianos y pequeños, así como toriles. 
Es posible que algunos de ellos sean posteriores a la conquista; no obs
tante todo el conjunto es aborigen. 

La totalidad de las personas encuestadas han coincidido en que en 
este barranco y en el Vachuelo nunca ha habido agua. El punto más cer
cano es la Fuente de la Marea, situada en la costa, en la desembocadura 
del Bco. del Salmo. Sabemos de la existencia de una mareta a la altura 
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de la denominada Casa del Batatero. Como reflejo de esta forma de reco
ger y almacenar agua nos quedan los topónimos: Natero de la Cueva, 
Morrete de la Mareta y Natero del Vachuelo, situados inmediatamente 
al S. de donde se ubicaba la mareta. Esta zona es de Jandía la que 
cuenta con menos agua, ya que no existe en Pecenescal, en el Vachuelo, 
en Los Canarios y en Mal Nombre. Como consecuencia de ello se cons
truyeron maretas y algibes, como veremos más adelante. 

En la totalidad de los valles de Jandía existen poblados: Casas de 
Pecenescal —unidad arqueológica señalada anteriormente—, Casas del 
Valluelo —incluida en la unidad anterior—, Casas de los Canarios de 
Arriba (yac. n." 17), Casas de los Canarios de Abajo (yac. AH), Casas 
del Mal Nombre (yac. n." 15), Casas de Esquinzo (yac. n.° 27), Corrales 
de Butihondo (yac. n." 2), Bobias de Vinamar (yac. CN), Casas del Mato
rral, ya desaparecidas. Casas del Ciervo (yac. 107), Casas de Gran Valle 
(yac. 3), Corrales de Joros (yac. 20) y Casas de Los Mosquitos (yac. 19). 
La totalidad de ellos se remonta a la época aborigen y en algunos existen 
más de un núcleo, como en Pecenescal (yac. 16), los Canarios, Vinamar 
(yac. 18). Preferentemente se sitúan en la zona central: Pecenescal, Cana
rios, Mal Nombre, Esquinzo, Vinamar, Joros, Mosquitos; en la parte 
superior, como en el Ciervo; en la cabezada, como Gran Valle; dego
llada, como en Pecenescal y en Los Canarios de Arriba; o en las des
embocaduras, como Butihondo. 

En Cofete existen asentamientos cercanos a la línea de costa, en la 
zona intermedia y en la superior, relacionados estos últimos con puntos 
de agua. La totalidad de estos asentamientos se encuentran en la unidad 
geográfica n." 4 excepto dos de ellos, posiblemente condicionados por la 
ubicación de los manantiales. Es el caso de el Mosquito y de Agua Came
llos. La zona de Pecenescal está condicionada fundamentalmente por el 
límite del jable. En Joros, una parte del yacimiento entra en contacto 
con la unidad geográfica n." 2, dada la pendiente de este pequeño valle. 

Contamos con 2 poblados situados en las degolladas de barrancos. 
Son los mencionados para la Degollada de Pecenescal y del Bco. de los 
Canarios. Ambos se encuentran cercanos a manantiales (Majada del 
Agua y Agua Caballos) situados en la pendiente que desciende de estas 
degolladas. El de Pecenescal (yac. n." 16) sobresale por su distribución 
en el espacio. Sabemos por Villalva que en la época en que él lo visi
ta existían 6 viviendas de orchilleros. Posteriormente, con la explotación 
agrícola, pudo utilizarse de nuevo. 

El poblado de la Degollada de los Canarios se ubica en la misma 
cabezada. La carretera de acceso destrozó parcialmente el poblado y en 
él no hemos encontrado indicios de reutilización. En la actualidad está 
constituido por diez construcciones que a su vez cuentan, alguna de ellas, 
con otras adosadas. Estas son de planta circular y poseen una doble 
pared. 
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Poblado de la Degollada de Las Bobias (yac. n.° I). 

DetaLíe de una di: las estructuras de tiábiui det poblado de Las Bobias. 
Algunas de ellas conservan su techumbre. 



Con respecto a la zona de Cofete, tenemos un poblado situado en 
primera línea de playa, cercano a Agua Meliane, compuesto por multitud 
de construcciones de habitat y ganaderas y un pequeño asentamiento en 
las inmediaciones al Manantial de Agua Camello (yac. n." 26), éste último 
con un mayor carácter temporal. 

El actual pueblo de Cofete debió ser un poblado aborigen a juzgar 
por la cantidad de material arqueológico que se esparce entre las actuales 
casas. La vereda que habíamos señalado desde el Jable del Itsmo 
pasando por la Atalayeja Grande, Degollada de Pecenescal, Agua 
Meliane, llega a Cofete. 

En todos los manantiales y fuentes de Cofete existe material arqueo
lógico en superficie. Dos de estos enclaves merece la pena resaltarlos: 
Casa del Mosquito (yac. n." 25) y Huerta de Palma, Pozo de Agua Came
llos (yac. n.° 26). En este destacan algunos cimientos enterrados, estruc
turas con grandes lajas de piedra en la techumbre, y piedras hincadas. 

Estos son los yacimientos de habitat de piedra seca que hemos loca
lizado que poseen un carácter permanente. El núcleo ubicado en Pece
nescal lo hemos relacionado con los yacimientos ganaderos que existen 
en sus inmediaciones para no perder la unidad de conjunto que presenta. 
Para todos ellos es posible relacionarlos con otros, remitiéndonos al mapa 
aportado, donde quedan reflejadas las diferentes naturalezas, las unidades 
geográficas de acogidas y los recursos disponibles. 

2. Cuevas naturales de habitat 

La cueva del Barranco de Esquinzo (yac. n." 27) es la que cuenta con 
mayor número de información, siendo famosa por su longitud a pesar 
de que es muy corta y haber estado habitada hasta época reciente. En 
ella se registra, aunque escasamente, la presencia de material arqueoló
gico, en las inmediaciones de esta cueva hay otras, pero mucho más 
pequeñas. Cercano a la cueva se sitúa el Chupadero de Esquinzo. 

Es interesante recordar la relación espacial cercana que tiene esta 
fuente y cueva con el poblado de las Bobias (yac. n." 1). 

En la zona del Fraile, se sitúan tres cuevas: la del Peine, María Díaz 
y de Los Majos (yac. n." 40). En sus inmediaciones se localiza escaso 
material arqueológico aborigen. 

Las Cuevas Labradas, situadas por Agua Camello, en el lado de Bar
lovento, cuentan con información etnográfica que las relacionan con la 
cultura aborigen. La cueva de la Negra, de dimensiones muy pequeñas 
en la actualidad situada en la costa de sotavento, entre la desembocadura 
del barranco de Las Songas y barranco Agua Ovejas, no presenta indi
cios de haber sido utilizada en la época aborigen, aunque sí posterior e 
incluso en la actualidad. Hemos recogido información pero no localizada 
de una cueva cercana a Agua Liques denominada del Fraile, donde per-
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noctaban los ganaderos y orchilleros. En este mismo sentido nos han 
hablado de las grandes cuevas naturales que se situaban en el Matorral 
donde vivían familias enteras. Actualmente esta zona está totalmente urba
nizada. 

3. Asentamientos ganaderos 

Existen una serie de yacimientos que responden a una naturaleza de 
habitat de carácter temporal y que presentan connotaciones o responden 
al desarrollo de diferentes economías o actividades. Es posible que este 
listado varíe conforme vayamos avanzando en el estudio y comprensión 
de los yacimientos de estas características y podamos relacionarlos con 
otros enclaves. Por ahora hemos optado por ponerlo en este apartado. 
En la zona de La Pared, a la altura de la Playa Viejo Rey, es donde se 
ubica la Gambuesa de La Pared. En la zona de la gambuesa y formando 
parte de su entorno, existen otras estructuras bastante deterioradas y 
pequeños covachos naturales aprovechando la costra de caliche que se 
superpone. Este deterioro se debe a que sus piedras fueron utilizadas para 
cimentar el hotel de La Pared y pernoctaban los pastores cuando ésta 
ya no tenía funcionalidad práctica. El material arqueológico que se regis
tra y la información oral obtenida nos permite pensar en una posible rela
ción entre este yacimiento y La Pared de Jandía. 

En medio del Jable de Jandía existe un pequeño yacimiento (yac. 
n." 31) compuesto por pequeñas y escasas estructuras de piedra seca en 
bastante mal estado, aunque conservando algunos cimientos. Destaca la 
abundancia de material arqueológico, sobre todo óseo, malacológico y 
la industria lítica. Nos parece bastante aislado del resto de los yacimien
tos y carente de un entorno arqueológico, pero se nos ocurre que de con
firmarse la existencia de la pardela Puffinus holei en la época aborigen 
ayudaría a entenderlo por la cercanía que mantiene esta zona con Veril 
Manso (yac. n.° 89) y Hoya del Caballo (yac. n." 90), o bien podrían pen
sar que se trata de un asentamiento temporal relacionado con el paso 
de aves migratorias. 

Cercano al manantial de Agua Ovejas, en la costa de Barlovento del 
jable, existe un conjunto (yac. n.° 32) compuesto por dos estructuras de 
piedra seca, la mayoría de ellas con un uso ganadero. Sería necesario ana
lizarlo en relación a los yacimientos que se sitúan a lo largo de esta 
costa, donde se registra la presencia de un conchero grande (yac. n." 78), 
múltiples de menor tamaño, material arqueológico en superficie sin que 
aparentemente existan construcciones algunas (yac. n.° 76); y dos enclaves 
de estructuras ganaderas, una de ellas (yac. n.° 66) compuesta por cinco 
construcciones circulares de la que sobresale una por sus grandes dimen
siones, por lo que podria tratarse de una gambuesa; en sus cercanías exis
ten amontonamientos de piedras a modo de túmulos; y el enclave (yac. 
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Cimientos enterrados en la zona del jable (yac, n." 32). 

Conchero en zona de habitat (yac. n." 79). 



n.° 65) compuesto por un pequeño soco o corral con material arqueo
lógico aborigen, como la totalidad de ellos. Además están los enclaves 
(yac. n. AM, AL, AK, AJ y AN), en los que no se registran evidencias 
aborígenes pero están constituidos por estructuras ganaderas y abundante 
malacofauna. Podemos concretar: el (yac. AM) se compone de concheros 
y estructuras ganaderas, pero que no presentan aspectos ni evidencias de 
mucha antigüedad; el (yac. AL), está compuesto por concheros sin mate
rial cerámico; el (yac. AK) está formado por 5 estructuras de piedra seca 
dos de ellas adosadas y otra construcción ganadera circular de mayores 
dimensiones con malacofauna y, por último, el (yac. AN) lo conforman 
diez construcciones ganaderas de planta circular con material malacoló-
gico. 

Todos estos enclaves pueden estar relacionados, bien con el paso de 
pastores a la zona montañosa de Jandía, o con la permanencia de estos 
en el Jable para el aprovechamiento de los pastos de la zona. 

El siguiente enclave está situado en Cofete cercano al ya citado (yac. 
n." 22), Agua Melianes y a la gambuesa de Sisetoto (yac. n.° 71). Este 
yacimiento, en la actualidad, se presenta con construcciones de habitat 
de paredes altas, entre las que se ubican otros cimientos de dificil defi
nición y está presente el material arqueológico aborigen; pudo ser uno 
de los tantos puntos habitados en Cofete. El Tablero del Majo en Cofete, 
situado en primera línea de playa, posee al menos dos estructuras de pie
dras hincadas, una hilera de piedras hincadas y diversos toriles. 

Similar situación puede corresponder a los (yac. n." 34), íntimamente 
relacionados con el yacimiento ganadero (yac. n." 64) y la supuesta cueva 
natural de enterramientos (yac. n." 108). Ni para el yac. n.° 34, ni para 
el n." 64) existen evidencias de que pertenezcan a la Cultura Indígena. 

En la Tabla de Vinamar, entre los Valles de Butihondo y Vinamar, 
existen dos yacimientos con este carácter de estacionamiento temporal: 
El yac. n." 35 se trata de un núcleo habitacional compuesto por diferen
tes estructuras adosadas unas a otras, de altas paredes y abundante mate
rial aborigen. Corresponde al típico pequeño enclave poblacional, donde 
la totalidad de la unidad de conjunto se adapta a la orografía y a los 
vientos dominantes. 

En el caso del enclave n." 36, la habitabilidad se la proporciona una 
cueva natural situada en la margen del Valle de Butihondo, de la que 
hemos obtenido abundante información oral. En la parte superior existen 
dos estructuras ganaderas con abundante material aborigen. 

En la tabla de Vinamar, definida como una unidad geográfica inde
pendiente de sus barrancos, abundan los yacimientos arqueológicos, ade
más de los ya señalados con naturaleza de habitat. Nueve enclaves 
poseen estructuras ganaderas: yac. n.°' 51, 49, 50, L, N, AT, DF, CG y 
O, y una posible cueva de enterramiento. El Tanque de Vinamar es un 
importante punto acuífero. 
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Asentamiento de La Casa de Las Pilas (yac. n." SHj. Obsérvese el mimetismo 
conseguido dentro de esa unidad geográfica. 

Gambuesa de La Pared (yac, n." 30). Estructuras de habitáis, ganaderas y 
pequeñas cuevas naturales, 



Centrándonos en la zona sur de Jandía, cercana a La Punta, tenemos 
tres yacimientos de características de habitáis temporal. Los tres poseen, 
junto con otros de la zona (yac. n.™ 82, 79, 21 y 67) la singularidad de 
que se asientan en dunas fósiles, consiguiendo un destacado mimetismo. 
El yac. n." 37, se encuentra atravesado por la actual pista que conduce 
a Cofete cuando asciende por la Degollada de Agua Ovejas. La totalidad 
de las estructuras están en un pésimo estado de conservación, debido a 
la reutilización y al trazado de la pista. Se aprovecha un desnivel del 
terreno para construir varias estructuras de pequeño tamaño y se registra 
en superficie material arqueológico aborigen. 

El yac. n." 38 denominado la Casa de la Pila es otro pequeño enclave 
muy deteriorado, aunque se puede distinguir las estructuras de hábitats 
de las ganaderas. Se registra material arqueológico aborigen y posterior 
a la conquista. Sabemos que en él se trabajaban —aprovechando la pie
dra de arena fosilizada— las pilas de destilar que se exportaban a Las 
Palmas. 

El yac. n." 39, denominado la Casa de La Punta, se distribuye en una 
amplia zona de terreno, asociándose en cinco núcleos donde en todos 
ellos aflora la arena fósil. En algunos destaca la abundancia del material 
arqueológico, sobre todo la malacofauna, la calidad de los fragmentos 
cerámicos y la industria lítica. En este yacimiento se sitúa la Gambuesa 
de La Punta, importante para las apañadas de la zona. El núcleo n.' 1 
posee 5 estructuras de tendencia circular y oval. Posiblemente todo el con
junto poseyera un destino ganadero. El núcleo n." 2 lo conforman dos 
construcciones circulares, restos de otra, así como un pequeño soco. El 
núcleo 3 es de mayores dimensiones. Está compuesto por estructuras de 
hábitats de planta cuadrada y rectangular, estructuras ganaderas de gran 
tamaño y permanecen en buen estado de conservación. En superficie 
están definidos diversos cimientos y es especialmente importante la can
tidad de material arqueológico: fragmentos cerámicos aborígenes: deco
rados y lisos; popular, a torno, vidriada; material Utico y malacofauna. 
El núcleo n." 4 se compone de tres construcciones circulares y restos de 
otras en las que también es frecuente el material arqueológico. Por último 
el n." 5, algo más alejado del resto, está formado por dos construcciones 
circulares, pudiendo estar una de ellas destinada al habitat. 

6.3. Estructuras ganaderas 

Nos referimos en este apartado a los conjuntos o unidades que con
forman diversas estructuras ganaderas. Principalmente está compuesto por 
gambuesas, corrales, toriles, gateras, goires y socos. Recogimos al res
pecto: «El toril es para meter un cabrito y la gatera es para una cabra 
parida. La gatera tiene un goire, un torilito pequeño. Entonces el cabrito 
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se mete al goire desde que la madre sale de la gatera y el cuervo no le 
pica: el toril se hace cerca del corral para meter a los cabritos hasta que 
se ordeña el ganado para después cogerlos y ajijarlos con la madre.» 

«Donde cerramos las cabras le llamamos corral, que los guanches le lla
maban goro.» 

Teniendo en cuenta, la dilatada cronología en que se ha desarrollado 
la ocupación de Jandía, la reutilización de los corrales, su facilidad de 
ejecución, la ausencia de material arqueológico y la frecuencia con que 
aparecen en el terreno, al ser una zona que posee más características 
ganaderas al funcionar como dehesa, se nos hace tremendamente difícil 
conseguir una unidad de criterio acerca de la situación de estas construc
ciones. 

Sin embargo, para la ubicación de las gambuesas, conocemos pautas 
que la determinan: la geografía-orografía y la configuración de la costa gana
dera. Por ello, aunque nos dediquemos a nombrar escuetamente cada yaci
miento, es mejor tener una visión de conjunto obtenida a través del fun
cionamiento de las apañadas, de las rutas de pastores, de los criadores esta
cionados en determinados valles. Todo esto por ahora no nos es posible. 

Los pequeños enclaves que se sitúan en las cabezadas de los barran
cos, en las lomas, generalmente compuestos por varios socos y algunos 
cimientos de otras estructuras, pueden corresponder con las construccio
nes que los criadores de ganados denominan «caseronsitos». Son utiU-
zados por los pastores para resguardarse de las inclemencias del tiempo, 
mientras se desarrollan las apañadas. Diversas estructuras de las que se 
sitúan en las degolladas eran construidas y utilizadas hasta hace algunas 
décadas para vigilar que el ganado no accediera a los valles sembrados. 
Esta ocupación vigilante la desarrollaban durante el día y la noche. 

Comenzando por la zona norte de Jandía, al sur del jable se ubica 
el yac. n." 40, muy deteriorado pero que parece representar una estruc
tura ganadera. 

Cuando mencionamos la ocupación del Valle de Pecenescal, presen
tándola como unidad arqueológica, nos referíamos a otros yacimientos 
que se encuentran en sus inmediaciones: el yac. n.° 41, situado en la cima 
Loma Negra. Consta de unas II estructuras de tendencia circular y semi
circular con amontonamientos de piedras en el interior. En superficie no 
se evidencia material que claramente pertenezca a la cultura aborigen, 
aunque es muy posible que lo sea. 

Cercano a éste, al otro lado de la loma está el yacimiento de Corral 
Blanco (yac. n." 42), compuesto por 9 estructuras de planta circular y 
oval construidas con piedra caliza; algunos toriles, maretas, oval de pie
dras hincadas, y gateras adosadas, destacando la potencia arqueológica 
y la abundancia de material cerámico de diferente factura: aborigen, popu-

499 



lar, melada, moderna'. Es significativa su distribución en la ladera, asi 
como algunas notas etnográficas: «Los guanches esos las llevaban allí, 
Corral Blanco y a lo mejor dos o tres meses cuando habia yerba en el 
jable estaban disfrutando los ganaos allí en los corrales esos. Mucha 
gente de aquí de los valles, que no había yerba, se pasaban allá, a dis
frutar allá... quien no tenía corral, pues lo hacía. Dos o tres meses que 
dían a estar ahí disfrutando y cuando la yerba se acababa, se las volvían 
a llevar...» 

El yac. del Morro del Rinconcillo (yac. n.° 43) se sitúa cerca de la 
vereda que atraviesa Jandía por la parte central del jable. Se compone 
de una estructura de grandes dimensiones, que se encuentra prácticamente 
enterrada en el jable. Es frecuente el material arqueológico aborigen y 
el posterior a la conquista esparcidos por la superficie. 

En el cauce del Bco. de Mal Nombre, cercano a su yacimiento, se 
sitúa un corral con dos dependencias adosadas y tres toriles en las inme
diaciones. Carece de material arqueológico en superficie. 

Los siguientes conjuntos que mencionamos están situados en las 
lomas que descienden hacia la parte de sotavento, en las unidades geo
gráficas de acogida n." 2 y 3. 

El yac. n." 45, situado en la Divisoria del Cuchíllete, unidad geográ
fica n." 3, se compone de dos estructuras de piedra seca, planta de ten
dencia circular y con escaso material arqueológico en superficie, aunque 
se registra la perteneciente a la Cultura de Los Majos. Los estacionamien
tos n." 46, 47 y 48 de la Divisoria del Aguililla, al N. y al S. del 
poblado de la Degollada de las Bobias (yac. n." 1), se ubican en la uni
dad de acogida n.° 3. En su totalidad son estructuras para el ganado, 
poseyendo dos de ellos material aborigen. 

Los yac. n.™ 49, 50 y 51, ubicados en la Tabla de Vinamar, en la uni
dad geográfica n." 2, son exclusivamente ganaderos. El n.° 49, dada sus 
dimensiones, pudiera tratarse de una gambuesa aborigen. El yac. n" 50, 
también de grandes dimensiones pero de planta cuadrada, dispone de 
material arqueológico aborigen en su superficie, al igual que el yac. 
n." 51, cuya estructura es de tendencia circular. El yac. n.° 52, ubicado 
en la unidad n." 2, formado por estructuras ganaderas, posee material 
aborigen y grabados de juegos de pastores en las piedras que lo confor
man. 

En la Ladera del Morro del Cavadero, entre los valles de Vinamar 
y El Ciervo, se ubica el yac. n." 53. Además de estructuras ganaderas, 
posee pequeñas cuevas naturales. El yac. n." 54, se compone de 4 cons
trucciones circulares posiblemente relacionadas con el poblado de 
Vinamá. Ambos yacimientos se localizan en la unidad geográfica n.° 2. 
En esta zona alta de la unidad 2 de la Degollada de Agua Ovejas está 

5. Denominamos moderna a los fragmentos de loza. 
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Divisoria dc[ Cuchilletc (yac. n." 45). Detalle de los cimientos. 



el yac. n.° 55, compuesto exclusivamente por un corral construido apro
vechando el desnivel producido por un dique basáltico natural con una 
pequeña cueva. Escasea el material arqueológico aborigen. 

En la unidad geográfica más alta, la n." 1, a la altitud de la Dego
llada de Cofete, están los yacimientos n." 56 y 57, ambos formados por 
varias estructuras ganaderas. 

Remitiéndonos a la zona de sotavento, en la desembocadura del Bco. 
de Butihondo, en la unidad 3, se localizan estructuras ganaderas posi
blemente de época postconquista. En la desembocadura de los barrancos 
de los Escobones y de Los Mosquitos, en la unidad geográfica n." 3, se 
ubican otras dos estructuras ganaderas en muy mal estado de conserva
ción. 

En la zona de Cofete a diferente altitud se sitúan en la unidad 1, el 
yac. n.° 61 y 64; en la unidad 2, cercano al jable, el yac. n.° 65 y en la 
unidad 3, el yac. n.° 63, posiblemente formando parte del poblado de 
Cofete. El yac. n." 63, por la ausencia del material arqueológico aborigen, 
la tipología de las plantas y por el sistema de construcción, nos parece 
que pertenece a la cultura aborigen. 

Por último, dentro de este apartado, nos resta referimos al yac. n.^óó, 
ya citado. Está compuesto por 5 estructuras de diferentes dimensio
nes, fabricadas con piedra caliza. Destaca una de grandes dimensiones, 
así como el material aborigen. Todo el conjunto permanece cubierto de 
jable y se puede distinguir una estructura de apariencia tumular. 

Similares características que los del apartado anterior muestran los 
cuatro yacimientos que a continuación mencionamos, aunque alguno de 
ellos presenta peculiaridades más complejas, por el número de estructuras, 
cimientos o al volumen de material arqueológico: el yac. n.° 67 en la 
base de La Atalayeja, unidad 4, está formado por dos construcciones cir
culares con abundante malacofauna, fragmentos óseos, espinas de pescado 
y cerámica; el yac. n.° 68, situado en la degollada del Bco. del Mosquito 
hacia Cofete, unidad 2, se compone de cimientos parcialmente destruidos 
de ocho estructuras, algunas de ellas de doble hilera de piedras. Se regis
tra la presencia de material arqueológico en superficie; el yac. n." 69, de 
la unidad 3, se nos complica al aparecer cercano a cuatro estructuras 
ganaderas y otras sin forma definida debido al deterioro que presentan. 
Está presente el material arqueológico de Los Majos. 

Por último, el yac. n.° 70, situado a la izquierda del núcleo de Cofete, 
se compone de cinco estructuras de piedra seca, de diferentes dimensiones 
separadas o unidas entre sí por una pared, entre las que destaca una gam-
buesa. Constatamos material arqueológico aborigen. 
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6.4. Material arqueológico en superficie 

En algunas zonas de Jandía —al igual que en el resto de la isla— 
se aprecia la presencia de material arqueológico esparcido, algunas veces 
sin potencia. Sirve como ejemplo, el pico de la Zarza (yac. n." 73), aun
que pudo haber existido alguna estructura, hoy desaparecida, ya que exis
ten construcciones en dicha cima. En el yac. n." 76, en suelo de jable 
muy utilizado por los militares, las piedras del área están formando 
estructuras propias de entrenamiento militar, muy común en los yacimien
tos de Fuerteventura; ello pudiera ser una razón que fundamenta la 
ausencia de éstas. Nos parece que los yac. n." 74 y 75 tuvieron estruc
turas y que en la actualidad han desaparecido. 

6.5. Cancheros 

En Jandía son particularmente importantes, dado el número que se 
registra y el volumen que poseen algunos de ellos. Los relacionamos direc
tamente con la práctica del marisqueo y del desplazamiento temporal 
realizado por las personas que pueblan la zona de sotavento hacia la de 
barlovento. La costa sur contrasta con la del norte por la ausencia total 
de concheros, excepto los que se sitúan en la Punta de Jandía. Además 
de los que citamos en este trabajo, contamos con la ubicación de 20 más, 
de menores dimensiones, pero que omitimos por no considerarlos signi
ficativos sino en su conjunto. 

Denominamos concheros a aquellas acumulaciones de malacofauna 
compuestas —al menos para Fuerteventura— principalmente por capa
razones de patellas y mejillones y en menor número húrgaos (OssiUnus 
atratus), canaulas (Thais haemastomas), conus, ostrones y un nuevo 
molusco que hemos localizado en Fuerteventura, Mytilastes mínimus, no 
citado aún para Canarias*. 

Algunos de estos concheros poseen zonas de hábitats, generalmente 
aprovechando algún accidente geográfico válido para tal fin y caracte
rizándose por ser de pequeñas dimensiones y de menor consistencia que 
las estructuras que conforman los poblados. La continua utilización y la 
vigencia de esta práctica económica ha permitido un estado de conser
vación óptimo para estas frágiles construcciones y la presencia de capa
razones de moluscos recientes en las partes más superficiales de los con
cheros. Los que actualmente en Jandía poseen zona de hábitats están 
construidos por piedras de arenisca fósil y presentan en su totalidad mate
rial arqueológico aborigen. En el conchero de Punta Guadalupe, al norte 
del jable (yac. n." 77), el uso militar ha deteriorado la totalidad de sus 

6. Agradecemos al Dr. J. Meco su clasificación. 
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estructuras. El de Agua Liques (yac. n." 78) posee un total de 8 estruc
turas de chozas que se sitúan a ambos lados de la desembocadura del 
barranco. Este yacimiento ha experimentado una profunda utilización y 
existen dos núcleos de concheros. 

En la Punta de Barlovento, se ubican gran cantidad de concheros, 
entre los que destacamos 3 unidades (yac. n.°' 79, 80 y 81). En alguno 
de ellos se aprovecha para construir el habitat, una pared de arenas orgá
nicas consolidadas. A 1 km. de aquí, en dirección sur, está el manantial 
de Agua Cabras, que constituye un importante conchero, con un núcleo 
de chozas de las que destaca su volumen y potencia. 

Como concheros sin estructuras habitacionales y con gran potencia 
está el de Punta Palomas (yac. n.° 0), situado al final del Jable de Jan-
día, en la zona sur; el yac. n." 84 del Islote de Cofete, los yac. n." 85 
y 86 situados entre los concheros ya mencionados n." 81 y 82. En situa
ción sur, cerca de la Punta de Jandía, se ubican dos de grandes dimen
siones, aunque existe la posibilidad de que se trate de uno sólo. Son los 
numerados con el 87 y 88 en la cartografía. En éstos destaca la alta fre
cuencia en que aparece material cerámico aborigen y postconquista, óseo, 
así como utillaje Utico. Cercano al yac. n.° 82 existen cimientos de estruc
turas muy deterioradas. 

Contamos con dos yacimientos que no hemos catalogado dentro del 
registro que presentamos, aunque ya hemos hecho referencias a ellos. Se 
trata de dos amplias zonas: Veril Manso (yac. n." 89), y la Hoya del 
Caballo (yac. n." 90). El nivel superficial poseía abundantísimo material 
óseo y ejemplares de huevos de la pardela Puffinus holei, ya extinta. En 
la zona del Veril Manso se localizan fragmentos cerámicos aborígenes 
muy erosionados por el rozamiento de las arenas formando parte del 
estrato fértil de material óseo. Pensamos que es necesario someter a revi
sión las actuales fechas que se proponen para estos fósiles, sobre todo 
porque conocemos casos de cuevas naturales aborígenes donde se registra 
la presencia de otras pardelas fósiles'. 

6.6. Grabados 

Hemos mencionado que Jandía no se muestra particularmente rica 
en manifestaciones de grabados rupestres. Exceptuando los grabados 
rupestres y de juegos que aparecen en zonas inmediatas a estructuras 
ganaderas y a poblados, de ejecución reciente, hemos de mencionar los 
grabados de Pico del Viento (yac. n." 91) y los de la Degollada de Cofete 
(yac. n." 92), ambos rectilíneos, de cierta antigüedad y muy tenues. Al 

7. Información facilitada por J. Carlos Rando, con el que hemos comenzado un inte
resante trabajo sobre este tema. 
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pie del pitón basáltico de El Fraile, en su cara sur, existen dos paneles 
con grabados: uno de ellos está compuesto por 10 lineas paralelas tra
zadas a lo largo del bloque donde se encuentran. El otro forma, a través 
de finas incisiones, dos rectángulos similares a las formas que adoptan 
algunos grabados podomorfos en Lanzarote. Ambos grabados son de 
mínima profundidad incisa y de grosor. El yac. n." 109, en la Degollada 
de Cofete, se trata de un grabado de barco realizado con incisiones. Por 
último, citamos el yac. n." 95 en el pitón significativo de Castillejo Alto, 
compuesto por dos paneles. Uno de ellos mezcla grabados geométricos, 
principalmente rectilíneos y curvilíneos, realizados a través de la incisión, 
con podomorfos con dedos, ejecutado con la técnica del picado. Existen 
además grabados rectilíneos recientes. En este mismo yacimiento, pero 
en cotas ligeramente más bajas, se localiza otro panel con grabados com
puesto por diversas líneas verticales, paralelas entre si, de diferentes gro
sores y atravesadas por dos líneas, realizadas todas ellas a base de inci
siones. 

6.7. Enterramientos 

Contamos con cantidad de información referida a la presencia de ente
rramientos y de hallazgos de esqueletos. Hemos visitado la mayoría de 
estos lugares y aunque situadas, no las hemos conocido personalmente, 
ni se encuentran prospectadas. Por ello, optamos por omitir en este pri
mer trabajo esta información hasta poder ofrecer información más con
trastada. Si prospectamos algunas cuevas supuestamente de inhumación 
y de estructuras tumulares. El cementerio de Cofete, situado en primera 
línea de costa y con abundante información etnográfica referida a su per
tenencia a la Cultura indígena, podemos considerarlo como tal si tenemos 
en cuenta las similitudes que presenta con otras zonas de la isla, también 
consideradas como supuestamente de enterramientos. 

Ilustramos este apartado con información oral, aportando no sólo 
alguna referente a hallazgos sino también otra que nos transmite cuál es 
la idea que algunos habitantes de Jandía tienen de los antiguos pobla
dores. 

Los enterramientos más abundantes se registran en cuevas naturales, 
situándose éstas tanto en las laderas norte y sur de los barrancos, como 
en los fondos de los mismos. En menos ocasiones se ubican en zonas cos
teras a través de las supuestas cistas y túmulos. 

La cueva de enterramiento de Los Morretes Negros en el Bco. de 
Butihondo (yac. n." 96) está muy cerca del yacimiento de Los Castillejos 
(yac. n.° 97). Üe la cueva de la Mña. Morisca (yac. n.° 98), cercana a 
La Punta la hija de un pastor de la zona, Sra. Petra Rodríguez Roger, 
nos entregó diverso material óseo. 
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Material en superficie en el conchcro de la Playa del Viejo Rey, Obsérvese la 
presencia de Mytiiastcs minimus muy abundante en Jandia. 

Grabado podomorfo realizado con la técnica del picado. Grabados rectilíneos incisos. 
Castillejo Alto (yac. n." 95). 



Mencionamos como posibles cuevas naturales de enterramiento, las 
del yac. n." 99 de Castillejo Alto; un conjunto de cuevas en el Morro de 
La Burra (yac. n.° 100), las ubicadas en la ladera izquierda del Bco. del 
Ciervo (yac. n." 101); las innumerables cuevas que se sitúan al norte del 
Cortijo de Cofete, y las mencionadas para Cofete con el n." 103. 

Desde 1984 contamos con diversas referencias que no hemos podido 
comprobar, aunque sí recogido más información sobre ellas (Cuevas del 
Pico de La Palma, Cuevas de Butihondo, Cuevas de Pecenescal), así 
mismo hemos recogido información de otras todavía no citadas en la lite
ratura arqueológica. 

Con respecto a los enterramientos en cistas, citados en el Avance de 
la Carta Arqueológica de 1984, situados en la Baja de Juan Gómez, hay 
que decir que no hemos obtenido nueva información ni vestigios de ellos 
en el terreno. Hemos localizado en la zona norte del Jable del Istmo, 
al sur del Granillo, unos conjuntos de piedras acumuladas, algunas de 
ellas con cimientos de tendencia circular o rectangular y sin material 
arqueológico en superficie. Estos los podemos relacionar —con todas las 
reservas posibles— con yacimientos de esta naturaleza. El uso militar de 
la zona y de las estructuras ha alterado la posición de las mismas. Ilus
tramos con alguna información oral. «Donde más restos de guanches han 
aparecido es en el Pico de La Palma, que es por Vinamar párriba, allí 
donde dicen la Degollada de Hierba Huerto. A la derecha está un pico, 
en las cuevas aquellas y me acuerdo que un tío mío sacaba calaveras, 
eso fue en los años de treinta y pico, bajando estiércol de paloma...» 

«El cementerio de Cofete es de gente humana, los guanches dicen que 
no eran gente humana.» 

«Aquí mismo, ahí hay un releje de piedras, yo no sé lo que es eso ahí. 
Un día voy a escarbar, un día, yo creo que eso es, qué sé yo, como un 
cementerio, que los iban enterrando ahí. Aquí detrás del corral donde se 
hace la cañada, hay una piedra como señalando algo de campo santo... No, 
yo no he visto nada, lo que sí me haya yo fijado es en esto, como aquí 
abajo y allí arriba y en otros muchos sitios, una piedra enterrada, una piedra 
nada más, como una señal, una piedra de... que no puede ser p'a animales. 
Esas... enterradas y los enterraban allí, o a lo mejor lo hacían para hacer 
una fiesta...» 

«... las cuevas tapas y los cargallos de los guanches donde iban a morir... 
los huesos enterítos, enteritos. Se metían en la cueva y después tapaban la 
cueva y se dejaban morir... lo vieron mis ojos... los guanches, los guanches, 
que habían en ésto, lo que habían eran guanches, guanches que juían cuando 
vían las personas. Cuando vino el personal español se juyían, no se dejaban 
coger.» 
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