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CONFERENCIA DE APERTURA

EL MESTIZAJE Y SUS SÍMBOLOS
Lizandro Chávez Alfaro

Este crepúsculo de milenio pasa alumbrando al menos una verdad, una
sospecha. Verdad es la indiscriminada largueza con que nuestra madre tierra
ha nutrido a su prole de civilizaciones. Para todas tiene pecho. Dos imágenes
antiguas celebran la abnegada pluralidad de su providencia. La Artemisa de
Efesos, destruida en el año 406 por el incendiario celo cristiano de San Juan
Crisóstomo, lucía en su sagrado busto un suculento racimo de mamas. Entre
las diversas glorias concebidas por la antigua religión mesoamericana para
entender el más allá de esta vida, estaba el «lugar del árbol de las mamas»,
destinado a quienes morían en edad lactante. Lo que aparece pictografíado en
cierta página del Códice Ríos es un frondoso árbol-nodriza del que eternamente
llueve leche. El Chichihuacauhco (su nombre en lengua náhuatl) aparece
figurado en otros documentos, puesto que pertenece al imaginario de una
religión que alcanzó su orden pleno desde elflorecimientode la ciudad-estado
de Teotihuacán, durante los primeros tres siglos de nuestra era. Una y otra
imagen, mujer y árbol multimamarios, representan en esencia la racionalidad
de la naturaleza: amantísima proveedora de mantenimientos que por sí sola da
legitimidad a todas las culturas que en el mundo han sido, antes y después de
las jerarquizaciones.
Contra la altura de esta silvestre verdad, se yergue la sospecha de que la
vehemente lucidez de Luis Cardoza y Aragón tiene innumerables razones para
poner en duda la existencia de leyes que prevean la historia del imprevisible
género humano. La sucesión de avasdlamientos que componen esa historia,
sea en latitudes de los mares de China, del mar Caribe, del mar Mediterráneo
o del mar Arábigo, nos presenta apenas un continuo de rasgos generales, acaso
comunes denominadores, mas nunca leyes. Ninguno de ellos tiene categoría
de experiencia fija e inalterable.
Del conjunto de comunes denominadores que marcan a todos los poderes
expansivos, aparecen como más visibles el mesianismo, la exaltación del
guerrero consumador, la reformulación del derecho emanado de la violencia,
el usufiucto sostenido, y más todavía: la nulidad de esos poderes para prever
la más profunda consecuencia de su hazaña: su impotencia para anticipar el
carácter del tercer factor histórico que inevitablemente se engendra en el choque
de protagonistas y antagonistas. Raya en lo imposible encontrar un caso claro
de conquistador capaz de incluir en su presupuesto ideológico los incontenibles
efectos mestizantes que desata en lo conquistado. Conoce o imagina a su
opuesto, pCTo nunca resuelve la contradicción; entra en un proceso dialéctico
que siempre contiene más tránsito que solución.
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Mesiánicos sin excepción han sido los poderes avasallantes. Diría que el
propio impulso conquistador está antecedido por la elaboración de una doctrina
de ungimiento. Es de necesidad construir de antemano la autoimagen de pueblo
elegido; autoimplantarse en el pensamiento los estímulos exclusivos que la
acción convierte luego en convicciones y las convicciones en fuerza arrasadora.
La sagrada misión de hacer concordar el orden terrestre con el orden celeste
fue la que dos mil años antes de ésta era fundamento el surgimiento de la
primera dinastía china. Sangrientas disputas entre elegidos fueron las que hace
cuarenta siglos encamaron los pueblos egipcio, asirio e hitita, evidentes mestizos estos últimos, según informan los arqueólogos que han estudiado los
relatos escultóricos asirios y egipcios. Indican que los personajes representativos de los hititas acusan a veces fenotipia de mongoles o de turanios, a veces
de arios nórdicos o bien de semitas. Parece que estos mestizos elegidos que
en el penúltimo capítulo de la Génesis son nombrados en la Biblia como «los
hijos de Heth», no hubieran resistido prueba alguna de su «pureza de sangre»,
siendo ellos viva muestra de una hibridez tan varia como su panteón, donde
se dice que cohabitaban divinidades de la más diversa procedencia.
Dominar el cañón de Tunghuan en el río Amarillo o los vados del Eufrates,
así como cualquier posición fuerte en cualquier punto del orbe, es tarea encomendada al primogénito de todo mesianismo: el ominoso guerrero, tan fiel
a su causa, tan fundido con su engendrador, que desde cierta perspectiva
resultan inextricables los acorazados arreos del guerrero y los arreos mentales
del que predica su arrasador mensaje mesiánico: primera calamidad de la
cultura.
No hay conquista ni conquistador que no vaya portando, ofreciendo y
exigiendo alguna clase de inexorable salvación. Todos han tenido alguna comunicación directa o indirecta con el cielo, o son por el contrario la cruda
refutación del status de elegido. Aun los más insolentes depredadores van
internamente armados de algún santo derecho a negar la predestinación del
otro. Pienso en un caso de extrema expresión de la insolencia: los corsarios
y bucaneros que asolaron el mar Caribe por tres siglos. Corsarios eran los
capitanes franceses, holandeses e ingleses provistos de una patente real. Bucaneros eran los libres representantes de una primera resaca del mestizaje
americano. Unos y otros eran encamación del desafío a la dorada bula Intercaetera, promulgada por el papa Alejandro VI en 1493 para otorgar a los
Reyes Católicos el señorío absoluto del Nuevo Mundo. La pregunta que los
excluidos monarcas europeos formulaban hacia el Vaticano, la misma que
repetían sus activos representantes en el Caribe, fue siempre la misma: en qué
línea de los evangelios estaba escrita semejante concesión. Corsarios y bucaneros fundaban, pues, su derecho al pillaje en la negación de aquella célebre
bula, la misma que sirvió de espina dorsal a todos los alegatos de Ginés de
Sepúlveda y sus escolásticos seguidores en favor del justo exterminio de los
indios remisos; fue sustento de una pieza jurídica tan impecable como el
Requerimiento, que instaba a los infieles de América a aceptar de buen grado
- 16-

los designios de Alejandro VI o a sufrir todos los daños merecidos por el
vasallo que no obedece. Así se construye el derecho a la violencia y la violencia
del derecho, única garantía del usufructo sostenido, sin la cual jamás se hubieran erigido los imperios de todos los tiempos. En el alma misma del elegidopredestinado se revuelve perpetuamente la condición de salvador-civilizador.
Es por ello que más allá de la cualidad extrínseca que le es natural a las
conquistas y la cualidad intrínseca que le es natural a las revoluciones, ambas
convergen al terreno común de la predestinación, sea ésta religiosa o cívica,
pero invariablemente han de proclamarse dotadas de una misión redentora.
Unas y otras se arrogan alternadas virtudes de perfeccionamiento moral del
imperfecto ser humano. Perfeccionar es civilizar. Consecuencia común es por
lo tanto que la conquista y la revolución coincidan en sacralizar su respectiva
violencia como fuente de derecho.
Bien vale preguntarse, aunque sea sólo de paso, por qué dos postulados
divergentes no solamente comparten un mismo esquema de dominación,
desde el mesianismo hasta el usufructo, sino que radican en la violencia
como magno recurso de legitimación. Desde la perspectiva de Robert Graves, Marija Gimbutas, Monica Sjóó, Barbara Walker, Riane Eisler y tantas
otras que en el orden mítico-histórico-arqueológico han bregado por explicarse en qué términos se produjo la transición de trescientos mil años de
historia presidida por la Gran Diosa Madre, a los cinco o seis mil años que
llevamos de obedecer a un Dios Padre que no tuvo madre, la respuesta
estaría en que la conquista y la revolución hasta ahora han sido en esencia
formas de reproducir el universalizado sistema patriarcal. Poco podrían
diferenciarse, aunque sea opuesta su aparente naturaleza, si proceden de
un mismo semen ideológico y es una misma su fuente de derecho. Ambas
conciben el perfeccionamiento de la sociedad humana y su desarrollo cultural como efecto de necesarias catástrofes.
Pero para no desviamos hacia quién sabe qué horizonte incógnito, me
limito a volver sobre esa imprevisible culminación de todo proceso de conquista
y colonización: el mestizo, en su dimensión cultural más que en su simplificación biológica; el mestizo no como excelsitud terminal sino como vértice
de un proceso. Arrestarlo en el biologismo sería darle continuidad a la visión
colonial y sus mecanismos de represión. En sentido contrario a la abstracción,
me limito, además, a reconstruir en grandes rasgos el mestizaje de doble vía
que se desarrolló y sigue rigiendo la vida en Mesoamérica, esa porción de
nuestro continente que en la geografía política de hoy abarca México y Centroamérica. Tan convencional y tan válida es la denominación de Mesoamérica
como ha sido la de «Medialuna Fértil» para denominar la Mesopotamia neolítica. Si esta última convención fue creada por Breasted para señalar la región
del núcleo neolítico, la de Mesoamérica fue propuesta por Kirchoff para demarcar la región propia de un solo fenómeno mítico-histórico-arqueológico
que, por supuesto, incide a profundidad en el proceso de mestizaje al que
quiero referirme.
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Esa colisión devastadora/constructora que conocemos como conquista de
América llevaba consigo desde Europa un amplio espectro de componentes
tan minuciosamente explorados ya, que es casi innecesario abundar en ellos.
No habría por qué abundar, por ejemplo, en el activo mestizaje que dominó
la península ibérica, cuyo climax es parte del aglomerado acontecer de 1492.
A la gloria alcanzada por los Reyes Católicos en aquel año para ellos feliz,
afluyen la conclusión de las guerras de Reconquista, el patrocinio del primer
viaje de Colón a las Indias, la expulsión de los judíos al cabo de veintitrés
siglos de haber llegado con los colonizadores fenicios según ciertos historiadores sefardíes, la aparición de la gramática de Nebrija. Contemporáneos son
también el reforzamiento de la Inquisición, los certificados de limpieza de
sangre, afán este que en todos los dominios hispánicos transatlánticos cautivó
las mentalidades del español de España y del español de América; más aún,
incidió en la complejidad de las llamadas castas y determinó el sinuoso curso
histórico del mestizo.
Tampoco haría falta insistir en que el soldado español que cruzó el Atlántico
en el siglo XVI iba condicionado por dos experiencias colectivas: la prolongadísima e implacable guerra contra el moro infiel, y la alucinación literaria
producida por la popularidad que entonces tuvo la novela de caballería. Fue
con esos ojos encendidos de furia y delirio que vio al aborigen americano; al
verdadero otro: el mundo poblado por aquellos que en palabras de Colón no
eran «ni negros ni canarios».
Bastante se ha dicho ya sobre el imperativo de expansión europea como
elemento medular del pensamiento renacentista y su proyecto de dominación.
En ese pensamiento estaba inserto el dispositivo que facilitó las adecuaciones
teológicas y filosóficas. Si la concepción trinitaria de un orbe compuesto por
Europa, Asia y África, se veía amenazada con la aparición de un cuarto
continente (América), la respuesta a mano fue que en Indias no habían existido
poblaciones autóctonas, sino que procedían de flujos migratorios de alguno
de los tres continentes consagrados en la historia del cristianismo. Si hubo
clérigos que desde muy temprano reclamaron un trato cristiano para los americanos cristianizados, la respuesta estaba ya lista en la doctrina aristotélica
de la esclavitud natural. Sí eran humanos los indios, seres racionales, pero no
podían sustraerse al principio por el cual la naturaleza destina a una parte de
la humanidad a ser esclava de la otra parte destinada a una vida de virtud
exenta de trabajos manuales.
Todos ellos son temas con casi dos siglos de estudio, precisamente por el
peso que en conjunto volcaron sobre ese Nuevo Mundo, objeto de una voluntad
guerrera inmensamente mejor armada, y de una aplastante piedad cristiana.
La más expresiva imagen de esa correlación entre dador y receptor de piedad
que rigió lo que se ha llamado conquista espiritual de América, me parece
encontrarla en uno de los murales pintados por José Clemente Orozco en el
antiguo colegio jesuíta de San Ildefonso, en la ciudad de México. Consiste
simplemente en la colosal figura de un misionero franciscano que doblado
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arroja su insoportable peso sobre un magro indígena arrodillado para ahogarse
en el milenarísta abrazo que el evangelizador le echa encima.
Más reciente, en cambio, es la necesidad de traer a primer término y
conocer en detalle el corolario de la gigantesca operación de la conquista y la
colonización, o sea, los profundos procesos del mestizaje real ocurridos en el
trasfondo de los intercambios meramente biológicos; las peripecias del sujeto
mestizo y los símbolos que lo acompañan en su trayecto.
En esta perspectiva sería de interés esbozar siquiera algunos de los
elementos que rigieron el mestizaje en Mesoamérica específicamente. Elementos tales son, a mi modo de ver: la función transaccional que desempeñó
entre conquistadores y conquistados el muy mesoamericano mito de Quetzalcóatl; los procedimientos hispánicos en tomo a la limpieza de sangre,
respondidos por los residuos de orgullo racial indígena, lo que arrojó a
tierra de nadie a las primeras generaciones de mestizos; la expropiación del
patrimonio cultural indígena ejecutada por el español de América (el criollo)
a fin de edificarse una identidad que lo avalara en su pugna contra el español
de España; el sincretismo en sentido lato que triunfó sobre el dogma religioso-cultural; el largo viaje del doblemente repudiado mestizo, desde su
condición de paria semiclandestino en la periferia social hacia el centro de
la acción histórica, con el definido propósito de sustituir al criollo; el
vigoroso debate del mestizo con su medio, que tuvo cabal expresión literaria
en obras tales como El Güegüence, primera pieza de teatro popular producida en Nicaragua, en cuyo texto se alternan el náhuatl y el castellano,
dando pábulo a los difrasismos de un protagonista mestizo en su querella
contra el poder, y más tarde. El periquillo Sarniento, texto mexicano que
la historia de la literatura en Hispanoamérica acoge como su primera novela,
y cuyo lenguaje, entre abrasivo y picante, no era otro que el del mestizo
marginal en permanente y encubierto desafío al escribano, o al fraile, o al
señorito criollo, objetos de su rencor.
Universal y muy antiguo es el prestigio mitológico de la Gran Serpiente.
Ananta la Infinita se llamó en la India. Mehen la Envolvente fue en Egipto.
Por lo que Barbara Walker recoge en su Enciclopedia de Mitos y Secretos
de la Mujer, no hubo lugar del mundo sin serpiente elevada a su más alto
peldaño de divinidad. Su caída en desgracia simbólica se inicia con las primeras
cosmogonías patriarcales de hace tres o cuatro mil años hasta convertirse en
símbolo del mal.
El mito mesoamericano de la Serpiente de Plumas Preciosas (que a su hora
generó una constelación de mitos) era ya una realidad cuando mil años antes
de Cristo floreció en latitudes sureñas del Golfo de México la más antigua
cultura que registra nuestra historia: la cultura olmeca. Para el siglo primero
de esta era, ya se encontraba este mito plenamente asimilado por los mayas
de Centroamérica y por los nahuas del altiplano central mexicano, donde
recibió el nombre de Quetzalcóatl.
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Existe un esquema unlversalizado en los procedimientos míticos que en la
decantación de siglos integra divinidad y héroe cultural. Este fue el caso de
Quetzalcóatl, poderosa divinidad que desde el mar y el viento ascendió tierra
adentro para desdoblarse en héroe cultural del mismo nombre. Fundidos uno
en otro han llegado hasta nosotros a través de los códices prehispánicos y
posthispánicos. En ellos la Serpiente de Plumas Preciosas se transfigura en
sabio y ascético sacerdote, rey que con su enseñanza de las ciencias y las artes
llevó a su esplendor la ciudad-estado de Tula, convirtiéndola en paradigma de
saber y de buen gobierno aproximadamente en el siglo séptimo de esta era.
«Este Quetzalcóatl, aunque fue hombre, teníanle por dios...», dice Bernardino de Sahagún en su Historia General de las Cosas de la Nueva España.
Asimismo le llama «otro Hércules, gran nigromántico» antes de relatar los
prodigios que consumó para su pueblo. Su fortuna tuvo fin por obra perversa
de otros tres míticos nigromantes que con embustes fueron despojándolo de
sus virtudes. Derrotado, este héroe blanco y barbado emprende su retirada
hacia el oriente. En ciertas versiones del mito profetiza que volverá, y termina
incinerándose en una hoguera. En otras versiones, se embarca en una balsa
de serpientes, y antes de alejarse en su mar de origen, profetiza que habrá de
volver.
Tan vivo permanecía el mito nueve siglos después, que aquel ocho de
noviembre de 1519, a quien Moctezuma recibe con boato a las puertas de
Tenochtitlán no es a Cortés, sino a Quetzalcóatl que regresaba a tomar posesión
de su reino. Clarísimas son sus palabras, recogidas por Sahagún. Según sus
memoriosos informantes dijo Moctezuma textualmente: «Oh señor nuestro,
seáis muy bien venido, habéis llegado a vuestra tierra y a vuestro pueblo, y
a vuestra casa México; habéis venido a sentaros en vuestro trono y vuestra
silla, el cual yo en vuestro nombre he poseído algunos días».
Por supuesto que esta mítica ilusión de Moctezuma y todos los suyos no
duró más que los seis días que tardó en convertirse prisionero de Cortés. Sin
embargo, es ahí, en las ceremonias del presagiado regreso del dios, donde se
inicia una compleja transacción en la que indígenas y españoles peninsulares
y luego criollos participarían con igual vehemencia a lo largo de varios siglos.
Lo que en un principio fuera astucia para aprovecharse del mito de Quetzalcóatl, después fue presencia ineludible y por último necesidad de elaborarlo
y asumirlo.
Los primeros mestizos nacidos en tierra firme fueron acaso los hijos de
Gonzalo Guerrero, quien en 1511 quedó atrapado entre los mayas y terminó
asimilándose totalmente a los naturales de Yucatán. Después vinieron los hijos
de todas las mujeres indígenas violadas por la soldadesca, o bien entregadas
por sus mayores con el deliberado propósito de emparentar con los hombres
de a caballo y así aplacarlos. Aunque el punto de vista que importa enfatizar
es que el mestizaje real toma cuerpo por la vía genética pero, más aún, por
la vía del símbolo compartido; el mayor símbolo vivido como constante es-20-

tremecimiento, de una parte, y de la otra parte registrado como inquietante
omnipresencia en un primer momento, y posteriormente como elemento de su
alma. Tal fue el caso de la Serpiente de Plumas Preciosas: Quetzalcóatl.
Si el conquistador de las primeras batallas andaba por demás atareado en
guerrear, sin tregua alguna para pensar en mitos que no fueran los que le había
imbuido su pasión por las novelas de caballería, distinto fue el caso de quienes
protagonizaron las subsiguientes etapas de la empresa colonizadora. Me parece
que hay cuando menos tres momentos ilustrativos de la asimilación de ese
supremo mito que de hecho ocupó todo el universo en que se movían las partes
comprometidas en el proceso, por fuerza o de grado. Momentos críticos de
tal orden son el de los misioneros evangelizadores del siglo XVI; el de los
intelectuales novohispanos del siglo XVII, y el de los jesuitas criollos desterrados en Italia en la segunda mitad del siglo XVni.
Sobre las tribulaciones de los primeros doce misioneros franciscanos que
a solicitud de Hernán Cortés fueron enviados por Carlos V a la Nueva España
en 1524, quedan sus propios memoriales. El más antiguo de ellos, escrito por
Toribio de Paredes, o de Benavente, o simplemente Motolinía («el pobre»,
como le llamaban los indígenas), data de 1541. En el desempeño infatigable
de su misión, este santo fraile que pretendía haber bautizado a cuatrocientos
mil indios, y que viajó larga e intensamente por toda Mesoamérica, dondequiera que estuvo, desde México hasta Nicaragua, se encontró con la diabólica
presencia de Quetzalcóalt, en todas partes venerado «con muchas cerimonias
y crueldades...». Conoció las ruinas de sus principales santuarios y el relato
de sus fiestas por boca de quienes las habían celebrado. Supo que los soberanos
aztecas (tlatoani) se consideraban descendientes de Quetzalcóatl; que cada
cuatro años era objeto de solemnísimos ritos que durante ochenta días en el
santuario de Cholula. Lo más notable de todo ese afán por conocer la antigua
religión de sus nuevos rebaños de almas, fue la fatalidad con que terminó
encontrándole embrionarias virtudes cristianas a aquel Quetzalcóatl que era
Serpiente de Plumas Preciosas, que era Estrella Matutina, que era el soplo
generador de todas las cosas, que era el rey-sacerdote que había vivido en el
ayuno, en la santa penitencia. En la misma introducción de sus Memoriales,
en cierto modo Motolinía se aviene ya con el otro al observar lo siguiente:
«Este Quizalcoatlh dixcen que comenzó el sacrificio y a sacar sangre de las
orejas y de la lengua, no por servir al demonio, según se cree, mas por
penitencia contra el vicio de la lengua y del oír; después el demonio aplicólo
a su culto y servicio».
La misma ruta de transacción seguirían Sahagún y Olmos en su respectiva
preocupación por conocer el terreno sobre el cual querían difundir su mensaje
evangélico, sembrando una primera duda, una primera aprensión de su significado y su trascendencia.
Sucedió que la profecía náhuatl del regreso de Quetzalcóatl y su cumplimiento en cuerpo español, desempeñó una función lenitiva para los vencidos
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y excitadora de la autoimagen de predestinado tan cara a los vencedores.
Fuente imprescindible para entender la profundidad del asunto es la obra de
Jacques Lafaye Quetzalcóati y Guadalupe. Sobre el poder vinculante de lo
que vendría a ser una causa con doble efecto, afirma con todo el peso de su
argumentación que «gracias a la profecía de Quetzalcóati, indios y españoles
pensaron que pertenecía a una misma historicidad».
Fue por este camino de doble vía que los intelectuales novohispanos del
siglo XVII terminaron abrazando con fervor el binomio Quetzalcóatl-Santo
Tomás Apóstol que venía edificándose desde el siglo anterior, en medio de
un agitado debate. En 1625 se publicó en Baeza la obra de fray Gregorio
García, con el beligerante título de Predicación del Evangelio en el Suero
Mundo viviendo los Apóstoles. Ésta es apenas una de tantas referencias que
hay en el trayecto que medio siglo después conduciría a la afirmativa posición
adoptada por la intelectualidad criolla mexicana, representada en este caso por
Carlos de Sigüenza y Góngora, matemático, historiador y literato que alrededor
de 1675 escribió la hasta ahora extraviada obra Fénix de Occidente, donde
definitivamente se reivindica la prédica del Evangelio en América dieciséis
siglos antes de aparecer los españoles. Quién más podría haber sido aquel
predicador apostólico sino el mismo hombre sabio y civilizador y santo conocido en el mundo náhuatl con el nombre de Quetzalcóati.
Aunque en términos políticos lo que con ello hacían los criollos era montarse en la tradición indígena para abonar su creciente necesidad de constituirse
en algo separado y distinto de España, sobresale el hecho de que para crearse
una identidad tuvieron que acogerse al acervo cultural del sojuzgado. La
práctica expropiatoria se hacía aún más clara en el embargo que ejercieron
sobre todo aquello que de glorioso podía contener el pasado indígena. El indio
viviente (o sobreviviente) se había invisibilizado en medio de la destrucción
física de todo cuanto había sido suyo, mas no así la dimensión épica de lo
que habían sido sus monarquías.
Crucial y espectacularmente revelador del fenómeno expropiatorio fue que
en 1680, para dar la bienvenida al nuevo virrey, el conde de Paredes, en la
ciudad de México se hubieran levantado arcos triunfales donde la mitología
grecolatina quedaba de pronto sustituida por efigies de «los monarcas antiguos
del mexicano imperio», según lo expresara el mismo Sigüenza y Góngora,
promotor de semejantes expresiones de radicalismo criollo llevado a tal punto.
¿Acaso no hay en este embargo del pasado indígena, el de sus mitos y sus
reyes y sus hazañas, una fuerza mestizante que en este caso actuaba de abajo
hacia arriba, del vencido al vencedor?
El dramático y a la vez luminoso estallido de este proceso de mestizaje
entre el pasado indígena y la inteligencia criolla tuvo lugar en Italia, un siglo
después de los novedosos arcos triunfales con que se inauguró el virreinato
del Conde de Paredes, sensato funcionario que con bonhomía absorbió el
mensaje de quienes serían sus gobernados. Quizá si Carlos III hubiera pro-22-

cedido con la misma prudencia respecto a los jesuítas que desterró de América
a partir de 1767, más lenta hubiera sido la maduración del nacionalismo criollo.
El radicalizado sentimiento de pertenecer a otra historia que no era la de
España, porque sus cimientos surgían de lo indígena, quedó marcado por la
publicación de dos obras emblemáticas: Historia Antigua de México, de
Francisco Javier Clavijero, y RustícatioMexicana, de Rafael Landívar, criollo
mexicano el primero y criollo guatemalteco el segundo. En ambas, publicadas
en Bolonia en 1780, es apologético el tono y la intención reivindicadora de
lo autóctono mesoamericano, sea en su paisaje o en su humanidad. Una y otra
labran con pasión el pasado de la ínclita raza como llama Landívar a la raza
indígena en el libro primero de su vasto poema en latín.
La pasión de desterrados con que estos jesuítas criollos añoraron su patria,
incluye con alegría un industrioso y heroico y ya muy lejano pasado indígena
del que con visionario pragmatismo podían apropiarse, pero de ningún modo
incluye al indio presente, y mucho menos al mestizo. Clavijero en particular
es claro al formular su repudio a ese otro americano que ya no era ni indio ni
español, sino alguna de las aleatorias combinaciones que ponían en juego las
dos matrices genéticas comprometidas en la conquista, más una tercera introducida masivamente a partir de las Nuevas Leyes de Indias; la matriz africana.
El americano mestizo o ladino, como se dio en llamarle en varias regiones
de América, fue hasta cierto momento un ser socialmente inexistente. No
figuraba en padrón alguno, puesto que siendo extraño a los barrios de indios
y de españoles, extraño a los respectivos cabildos, extraño al tributo real, así
como al trabajo obligatorio de repartimiento para servir a los vecinos españoles,
o a los servicios obligatorios en beneficio de los curas, no existía legalmente.
Las castas, en condición de inexistentes e ilegales, durante un largo período
formaron junto a otros desplazados o fracasados una escoria social que cuando
más fue cantera de atracadores ocasionalmente contratados. No fue sino hasta
el siglo XVIII que Carlos III permitió incorporarlos al ejército español en las
célebres compañías át pardos, y que los «mulatos, negros, berberiscos e hijos
de indios», principiaron a pagar tributo al rey.
Desde esta horrenda marginalidad, el mestizo americano emprendió su
azarosa y en efecto admirable carrera histórica hacia el centro de una sociedad
que de inicio sólo tuvo para él condena y escarnio. En su carrera llevó consigo
todo lo que era como hombre o como mujer: la suma de vicios y virtudes
amalgamados y reamalgamados en el gigantesco crisol, quemante, purificante
y corruptor a un mismo tiempo que fue la empresa colonizadora de España
en América. Quien quiera conocer al mestizo original en su ácido lenguaje,
en su singular capacidad de negociar con el adversario, en sus rencores y
fabulaciones, tendría que recurrir a esos dos espejos literarios, fundacionales
y magníficos, inevitables y reveladores para quien quiera leerlos de nueva
manera, leerlos como consagraciones del mestizo; la nicaragüense obra teatral
de mestizaje que es El Güegüence, y la mexicana novela de mestizaje que es
El periquillo Sarniento.
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HISTORIA

LA HISTORIA DE LANZAROTE Y
FUERTEVENTURA EN LOS MANUALES
ESCOLARES Y LOS TEXTOS DE ENSEÑANZA
SOBRE CANARIAS
José Akaraz Abellán
Hilario Rodríguez Marrero

1. INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
La comunicación pretende investigar el papel y el tratamiento, tanto didáctico como en cuanto a contenidos, que se da a Lanzarote y Fuerte ventura
en las publicaciones que, a partir de la transición democrática, se ocupan de
reflejar la realidad canaria.
Se trata pues de un doble proceso de análisis de manuales y textos. En
primer lugar, intentamos situar el planteamiento metodológico e historiográfico
de la obra, así como su posición didáctica, a través del análisis exhaustivo de
contenidos, imágenes y actividades o propuestas didácticas explícitas. En segundo lugar, realizando una aproximación más minuciosa, ver el papel de
Lanzarote y Fuerte ventura.
Los objetivos que pretendemos cubrir se refieren, de entrada, a una necesidad clara: analizar la oferta de materiales del mercado editorial, relativos
a la realidad canaria, para tratar de ver cuestiones tales como: el rigor científico,
la actualización, presentación y organización de los contenidos, el planteamiento didáctico explícito o implícito, actividades y tareas propuestas, etc..
La especificación en Lanzarote y Fuerteventura nos parece doblemente interesante, ya que en términos generales el tratamiento de ambas islas ha sido
escasamente riguroso y lleno de tópicos'.
No obstante, más que una decodificación textual^ llevamos a cabo un
análisis de los presupuestos teóricos explícitos o subyacentes en los textos, a
través sobre todo de la organización y distribución de los contenidos y del
papel de éstos en los textos investigados, a la vez que evaluamos la propuesta
didáctica que todo texto dedicado a la enseñanza lleva, ya sea de forma
manifiesta o simplemente encubierta.
Lo hacemos además de lo general, el planteamiento global científico y
didáctico de cada uno de los textos, a lo particular, el tratamiento de Lanzarote
y Fuerteventura desde esas premisas generales.

1. MAESTRO, PILAR: «Epistemología histórica y enseñanza», en la Revista Ayer. Ed.
Asociación de Historia Contemporánea, n.° 12, Madrid, 1993. La autora afirma: «...los tópicos
se hacen más burdos y evidentes en estos resúmenes, en estas enciclopedias o manuales...»
(pág. 176).
2. No se trata de un análisis de contenido tal y como se recoge en BARDIN, LAURENCE:
Análisis del contenido. Ed. Akal, Madrid, 1986, sino de un análisis de los contenidos historiográficos y del tratamiento didáctico.
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Los libros analizados, aunque posiblemente no agoten la nómina de los
existentes, si han sido los más utilizados y hasta en algunos casos emblemáticos, de una forma de concebir y hacer las cosas en el terreno divulgativo y
escolar.
La relación de textos es la siguiente:
— Natura y Cultura de las Islas Canarias (Ed. ídem. 1978).
— Canarias (Ed. Anaya, 1987).
— Cuadernos de Historia de Canarias (ICSE, 1987).
— Canarias (Ed. Anaya, 4° curso de EGB, 1982).
2. NATURA Y CULTURA DE LAS ISLAS CANARIAS
FICHA TÉCNICA
TÍTULO: NATURA Y CULTURA DE LAS ISLAS CANARIAS
AUTOR/ES: VV.AA.
EDITORIAL: NATURA Y CULTURA DE LAS ISLAS CANARIAS
AÑO DE EDICIÓN: 1978 (2" edición)
LUGAR DE EDICIÓN: ISLAS CANARIAS
EXTENSIÓN: 590 páginas
INTRODUCCIÓN
La primera intención de los autores ha sido elaborar una «enciclopedia
elemental» que sirva como libro de consulta (de estudio o lectura). Con una
doble función: pedagógica y divulgativa.
Tres fueron las razones que llevaron, según el texto (págs. 15-16), a la
publicación de este manual: Dar a conocer la realidad de Canarias (cultural);
recoger de forma comprensible los estudios existentes para llegar a la mayoría
de las personas (social o popular); disponer de un texto de uso escolar específicamente de Canarias (pedagógica).
El libro fue publicado en 1978, es decir, un momento en que el archipiélago
iniciaba su proceso de autonomía, y el ambiente era propicio para divulgar la
Cultura Canaria entre los propios canarios'.
VISIÓN GENERAL
1. Tratamiento historiográfíco
A lo largo del manual se desarrolla una Historia Relato, es decir, más
tendente a la narración y la descripción que a la explicación. Se trata de una

3. Esta situación se puede observar en: RODRÍGUEZ E>ORESTE, JUAN: «Las tres vertientes de nuestra unidad regional». Col. San Borondón. Ed. Museo Canario, Valencia, 1977
(pág. 9).
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Historia centrada en los acontecimientos político-militares y no ubicada en un
marco estructural. Ejemplo de ello son los capítulos dedicados a la conquista
de las islas (págs. 216-230), que se limitan a narrar las batallas, sin hacer
referencia a procesos tales como la expansión atlántica europea de los
siglos XIV-XVI.
Como veremos más adelante, el libro parte de la Historia Local del archipiélago, como primer gran principio pedagógico. No obstante, y como
acabamos de citar, ello no tendría que impedir que los fenómenos fueran
tratados en marcos más generales.
Un aspecto destacable es el tratamiento del Tiempo Histórico, que nos
parece concebido únicamente como «sucesión» de hechos y acontecimientos
(Cronología). Por consiguiente, el libro se limita a hacer un recorrido cronológico desde la situación de la población aborigen en el siglo XV hasta la
del canario actual.
Especial consideración merecen algunos aspectos, como:
La utilización del término «Guanche» que refleja una falta de «rigor» y
nos parece una forma de «uniformar» la diversidad de la población aborigen.
Relacionado con el punto anterior observamos que el texto sostiene la
pervivencia cultural y biológica de los antiguos pobladores del archipiélago
(Ej. de ello es el capítulo dedicado al «Mundo y vida del guanche», págs. 141215). Y, creemos que esto deriva de una base científica poco actualizada.
Igual de discutible es la configuración psicológica que se presenta, tanto
de los aborígenes como de los actuales canarios, ya que se hace derivar más
de la influencia del medio, que de la interacción de éste con variables sociales,
económicas, políticas y culturales. En otras palabras, de la lectura del texto
se trasluce la existencia de un Determinismo medio-ambiental. Se llega a
afirmar que la diabetes que padecen algunos canarios es producto del gusto
por lo dulce que supuestamente nos caracteriza (pág. 416).
Por último, hay que destacar la utilización de la hoy superada Tesis del
Difusionismo alemán, así como las conclusiones de la Dra. Use Schwidetzky.
Con ello, y como comentan los profesores Antonio Tejera Gaspar y Rafael
González Antón, cometen un doble error: por un lado, el de escoger una tesis
obsoleta; y, por el otro, parece que los autores se han dejado llevar por un
supuesto interés en tomo a un remoto origen «europeo» (blanco) de los pobladores prehispánicos".
2. Tratamiento didáctico
Antes de comenzar, hemos de tener en cuenta que no estamos ante un
libro de texto, sino ante un manual de consulta (con vocación «enciclopédica»).

4. TEJERA GASPAR, ANTONIO y GONZÁLEZ ANTÓN, RAFAEL: Las culturas aborígenes canarias. Ed. Canarias, S/C de Tenerife, 1987 (pp. 23-30).
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Por esta razón, no se hace explícitamente ninguna propuesta didáctica. No se
habla sobre objetivos, metodología, evaluación, actividades, e t c . . Esto nos
produce extrañeza, sobre todo si tenemos en cuenta que quienes participan en
la elaboración del texto son profesores y, por consiguiente, deberían demostrar
una mayor preocupación pedagógica.
El esquema general del manual es el siguiente: Poema, índice. Prólogo,
Introducción, desarrollo de los diferentes Capítulos (Geografía; Naturaleza;
Etnología aborigen; Arte; Lengua, literatura y expresión musical; Psicología
y vida actual del hombre canario), Descripción del archipiélago (isla por isla)
y un anexo final compuesto por Mapas de las islas.
Sobre este esquema hemos de hacer algunas consideraciones: primero, el
poema del principio debería tener alguna utilidad didáctica; el prólogo nos
presenta la obra como un elemento que contribuirá decisivamente en la configuración de la Nueva Conciencia Canaria (pág. 13) pero, no han explicado
en qué consiste dicha conciencia; tercero, los capítulos que se desarrollan
plasman una gran cantidad y variedad de investigaciones, sin embargo, da la
impresión de que los mismos están dispuestos sin conexión los unos con los
otros; cuarto, la descripción del archipiélago aparece como una Guía Turística
(se señalan localidades, monumentos, fiestas, e t c . ) ; y, quinto, el anexo cartográfico no es utilizado, ni se hacen referencias a posibles actividades o
experiencias a realizar con él, por lo que nos hace pensar que carece de sentido
su presencia.
Por su parte, cada Capítulo consta de los siguientes elementos: Portada
(fotografía). Breve introducción y desarrollo de los distintos Epígrafes. En lo
que respecta al Contenido didáctico (mapas, fotografías, gráficos, dibujos,
cuadros, etc...) hemos de decir que son escasos. Además, los encabezamientos
de los capítulos y distintos epígrafes y subepígrafes llevan a una gran confusión,
pues no se jerarquizan con la suficiente claridad.
Los autores plantean en la Introducción dos puntos de gran importancia
(pág. 16):
— «Hay que partir de lo conocido para ir a lo desconocido».
— «Hay que derivar de la realidad y los intereses del educando».
Ambas citas muestran una clara intención de partir de la Historia Local y
del Entorno Inmediato para llegar al conocimiento más general. No obstante,
tenemos que hacer varias matizaciones: por una parte, lo que el texto da por
conocido no tiene por qué serlo necesariamente ya que los autores no parten
de lo que el alumno piensa. (No olvidemos que Canarias es un archipiélago
y que la historia del conjunto no tiene por qué motivar a los alumnos de cada
una de las islas que lo conforman); y, por otra parte, habría que ver en qué
medida el texto llega a lo desconocido, es decir al conocimiento general. Por
consiguiente, pensamos que este tratamiento de la Historia no ayuda «...al
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alumno a situarse en el mundo en que vive... (y no permite superar)... su
óptica muchas veces localista y presentista del mismo...»'.
Acerca de la Metodología, hemos de decir que no se propone ninguna en
particular, pero que, de forma implícita, los autores se decantan por una
Enseñanza Transmisiva de la Historia.
LANZAROTE Y FUERTEVENTURA
Las islas de Lanzarote y Fuerte ventura, como el resto de las islas «periféricas», van a tener un tratamiento que podemos caracterizar de no protagonista. Por ello, cuantitativamente, los contenidos relativos a dichas islas
(aun incluyendo los capítulos dedicados exclusivamente a ellas) no constituyen
más que «ejemplos» (anécdotas, hallazgos, batallas, fechas, lugares de interés, etc..) del conjunto de la información.
1. Tratamiento historiográfíco
A grandes rasgos, las islas de Lanzarote y Fuerte ventura pueden ser escogidas como representantes válidos de la concepción historiográfica del manual.
Como ya analizamos, los autores se habían propuesto partir del conocimiento del Entorno y la Historia Local. Pero, ocurre que el entorno archipielágico no es homogéneo y cada isla es matizadamente distinta al resto. Esto
parece que no se ha tenido en cuenta a la hora de elaborar la información.
Así, por ejemplo, las «islas orientales» (conjuntamente) se nos presentan como
las más bajas, las más erosionadas, las más secas, las más fácilmente conquistadas, las más turísticas, e t c . . y no se detectan grandes diferencias entre
ambas.
Por otro lado, Lanzarote y Fuerteventura:
— Más que la acción de un «Determinismo medioambiental» (presente en
todo el manual), van a estar sometidas a un Reduccionismo. Patente en
la reiteración de temas como la aridez, la sequía o el turismo.
— La Historia Relato de acontecimientos y hechos: El ejemplo más evidente es el de la Conquista de ambas islas, que no está claro si es o
no un proceso, y si éste es más o menos «rápido». Sin embargo, si se
recoge que está protagonizado por Jean de Bethencourt y Gadifer de la
Salle. (Se relatan sus disputas, victorias y derrotas). Pensamos que no
estamos ante un reflejo del factor intencional de la explicación histórica,
lo cual podría ser factible desde un punto de vista didáctico^, sino ante
un relato de lo individual y lo subjetivo.

5. CARRETERO, MARIO y otros: «La enseñanza de las Ciencias Sociales». Col. Aprendizaje, Ed. Visor, Madrid, 1989 (pág. 39).
6. CARRETERO, MARIO: «Una perspectiva cognitiva», en la Rev. Cuadernos de Pedagogía, n." 213, abril, 1993 (pp. 10-14).
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2. Tratamiento didáctico
Los contenidos referidos a Lanzarote y Fuerteventura, al igual que ocurre
con los del resto del manual, no van a tener un tratamiento didáctico «explícito». Derivado de la vocación enciclopédica del texto, los autores no
proponen ningún tipo de objetivos, estrategias o actividades. Por su parte, el
Contenido didáctico relativo a ambas islas se refiere a los «tópicos» ya citados
en apartados anteriores. (Turismo, volcanismo, ganadería, sequía, e t c . ) .
Didácticamente, observamos que estas islas no van a contar con un tratamiento específico. Es decir, no se contempla la posibilidad de enseñar «específicamente» para alumnos de estas islas, sino a los del archipiélago. En
otras palabras, los autores exponen, a partir del conocimiento del entorno (lo
conocido) para llegar al conocimiento general (lo desconocido), pero los alumnos de Lanzarote y Fuerteventura el «entorno» que mejor conocen es el de
sus respectivas islas, y no el propio archipiélago.
Por lo demás, los Capítulos dedicados exclusivamente a las islas de Lanzarote y Fuerteventura, cuentan con un número de páginas inferior al de las
dos islas «centrales» (14 y 13 páginas respectivamente por 35 Tenerife y 27
Gran Canaria) lo que pone de manifiesto el carácter «periférico» del tratamiento
de los contenidos de las islas que nos ocupan.
Para terminar, decir que Lanzarote y Fuerteventura van a padecer la concepción «transmisiva» de la enseñanza (como ya vimos, implícita); es decir,
los contenidos son narrados, puesto que así se estructura el propio manual.
3. CUADERNOS DE HISTORIA DE CANARIAS
FICHA TÉCNICA
TÍTULO: CUADERNOS DE HISTORIA DE CANARIAS
AUTOR/ES: VV.AA.
EDITORIAL: I.C.S.E.
AÑO DE EDICIÓN: 1987
LUGAR DE EDICIÓN: Las Palmas de Gran Canaria
EXTENSIÓN: Aprox. 252 páginas (dos tomos y una «Guía Didáctica»)
INTRODUCCIÓN
En 1983, el Grupo Canarias se planteó, como ellos mismos relatan en la
Presentación, sacar a la luz un material que pudiese ser utilizado en el Ciclo
Superior de la E.G.B. y B.U.P. Por tanto, los presentes Cuadernillos fueron
concebidos como material para utilizar en las aulas del archipiélago.
Aunque no se plantea como una «necesidad» (como ocurre en el Natura
y Cultura), los autores intentan contribuir en la conformación de una Conciencia Canaria. Prueba de ello es la siguiente afirmación:
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«...no olvidemos que lo que da conciencia a un pueblo es el conocimiento
de la suya propia (la Historia)...» (pág. 6).
Como gran principio (que después analizaremos más profundamente) los
autores pretenden partir del conocimiento del Medio y de la Historia Local
para alcanzar el conocimiento general. Asimismo, pretenden:
— Asociar la complejidad de los contenidos a la evolución psicopedagógica del alumno.
— Actualizar la Metodología de la Historia.
— Secuenciar los contenidos haciendo uso de la Historia Lineal.
— Dominar un vocabulario específico.
— Buscar la interdisciplinariedad para llegar al conocimiento integral del
Hombre.
VISIÓN GENERAL
1. Tratamiento hístoriogránco
En los Cuadernos se propone partir de la Historia Local: «...para llegar
a otros conocimientos universales...», así como una «...actualización metodológica del área... (a través) de la investigación y el aprendizaje realizado
por el propio alumno...» (pág. 7).
Los autores pretenden plasmar los avances en técnicas y métodos que ha
tenido en los últimos tiempos la Historia. Una Historia que sustituya la narración de hechos y acontecimientos de personajes, y que sirva para «.. .ayudar
a los hombres a comprender el mundo en que viven...» (pág. 5).
A lo largo de los Cuadernos, y como advierten los autores, se aprecia una
Secuenciación Lineal (cronológica) de los hechos históricos. Según ellos esta
Historia Lineal permitirá una mayor comprensión de los marcos cronológicos.
(Este punto lo discutiremos en apartados posteriores).
Al mismo tiempo, intentan desarrollar un Vocabulario específico de la
Historia, y para ello, promueven el trabajo con textos. Sin embargo, es cuestionable el mayor o menor grado de comprensión que pueden alcanzar los
alumnos de ese vocabulario a través de los textos, ya que la utilización de un
término no es garantía suficiente del dominio del concepto^. Sobre todo, con
la utilización de términos como «Villano», «Noble» o «Clase», a la hora de
referirse a la población aborigen (éste será otro punto a discutir más adelante).
2. Tratamiento didáctico
Los autores de los Cuadernos de Historia de Canarias demuestran, desde
el punto de vista didáctico, una gran «preocupación», si tenemos en cuenta

7. MAESTRO, PE.AR: «Metodología de las Ciencias Sociales», en Studia Pedagógica,
Salamanca, 1993 (pág. 137).
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que, a los dos tomos publicados, adjuntan una Guía Didáctica. En ella se
exponen, no sólo una justificación de los Contenidos, la estructuración técnica
de cada Cuadernillo, la Metodología, las técnicas y recursos, el tratamiento
de los textos, el vocabulario y la evaluación, sino que, además, se sugiere
una posibilidad de trabajo con cada uno de los cuadernillos.
En el apartado dedicado a la Metodología se dice que pretenden llevar a
cabo la Nueva Metodología Activa, en la que:
«...el alumno ha de aprender por sí mismo y el profesor ha de ser un
orientador de toda una serie de Técnicas que el alumno ha de dominar y no un
expositor magistral de clases de historia» (pág. 8).
En otras palabras, los autores optan (implícitamente) por una Enseñanza
por Descubrimiento. No obstante, ocurre que, de la forma que se organizan
los contenidos y los textos, a la hora de trabajar en el aula los alumnos van
a desarrollar una Enseñanza por Actividades.
Otro de los objetivos que pretenden los autores es el de ir «...fomentando
entre los alumnos el afán por la investigación...». Sin embargo, a estas edades
(de 11 a 17 años), la Historia no ha de ocuparse de formar «investigadores»,
sino de introducir a los alumnos en el Conocimiento Histórico, y por ende el
conocimiento de distintos mecanismos cognitivos que les permita comprender
el mundo que les rodea^
Hemos de comentar dos aspectos ya citados más arriba:
— Por un lado, el desarrollo de una Historia Lineal con el pretexto de
dotar a los alumnos de una Cronología que facilite la asimilación de
los contenidos. Ello nos parece un buen punto de partida, pero el Tiempo
Histórico es algo más que Cronología', y lo cierto es que los autores
no se han preocupado de ello.
— Por otra parte, el rigor que se pretende dar al trabajo con fuentes escritas
ha de ir en consonancia con la «complejidad» de éstas y con el modo
en que van a ser trabajados (actividades y técnicas), así como el vocabulario a utilizar.
En líneas generales, cada Cuaderno desarrolla el siguiente esquema: Portada, Objetivos, Vocabulario, Introducción, Monografías, Textos y Actividades. En lo concerniente al Contenido Didáctico la presencia de gráficos,
mapas o ilustraciones nos parece suficiente.
En la Guía Didáctica se dedica un apartado a la Evaluación (págs. 1719). En él, a la vez que se da libertad al profesor, se recomienda que sea

8. CARRETERO, MARIO: Opus cit., pág. 40.
9. La complejidad del Tiempo Histórico ha sido tratado por PILAR MAESTRO en el
artículo citado en la nota 1.
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Continua, que no mida la cantidad de conocimiento, sino el grado de identificación, interés y trabajo, y llevar a cabo distintos controles.
LANZAROTE Y FUERTEVENTURA
El tratamiento de los contenidos de ambas islas debe ser contemplado
desde la «no especificidad». En otras palabras, los autores parten de una
Historia Local y el conocimiento de un Medio que no es el insular, sino el
regional. Por lo tanto, las islas van a quedar integradas en el concepto Región
(Archipiélago) y se va a prescindir de las matizaciones insulares.
1. Tratamiento historíográfíco
Ambas islas aparecen conformando un todo (Islas Orientales) o inmersas
en el término archipiélago, a excepción de cuando se trate la conquista, que
lo será de forma individual (Cuadernillo n." 9).
Retomando el tema de la Conquista, hemos de decir que la de Lanzarote
y Fuerte ventura aparece: por un lado, como un proceso de gran rapidez y sin
resistencia; y, por el otro, a pesar de «repudiar» aquella Historia de hechos y
acontecimientos, los autores son capaces de planteamos Epígrafes tales como:
«Personajes de la Conquista» (pág. 32) o «La traición de Bertín» (pág. 37).
Ambos aspectos ponen de manifiesto una falta de actualización en el tratamiento de la información. Es decir, Lanzarote y Fuerteventura se nos muestran tal y como lo recogen estudios anteriores.
2. Tratamiento didáctico
Desde el punto de vista didáctico, el tratamiento de Lanzarote y Fuerteventura no permite al enseñante introducir «matizaciones» insulares. Es más,
podríamos decir que la presencia de ambas islas a lo largo de los Cuadernos
tiene un carácter «testimonial». Ejemplo de ello es la cantidad de páginas
dedicadas a la Conquista, y si las Islas de Señorío ocupan 16 páginas, las de
Realengo cuentan con 36 páginas.
Por otra parte, el Contenido Didáctico referido a ambas islas (mapas e
ilustraciones) es bastante escaso.
4. CANARIAS
(Cuarto de E.G.B.)
FICHA TÉCNICA
TITULO: CANARIAS
AUTOR/ES: VV.AA.
EDITORIAL: ANAYA
AÑO DE EDICIÓN: 1982
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LUGAR DE EDICIÓN: MADRID
EXTENSIÓN: 316 páginas
INTRODUCCIÓN
Hemos de tener en cuenta que estamos ante un libro de texto destinado a
escolares de Cuarto Curso de E.G.B.; por lo que, como veremos, los autores
van a plasmar una notable preocupación didáctica.
En líneas generales, podemos destacar tres puntos fundamentales (pág. 7):
— Los autores pretenden que el material «...permita investigar y conocer
el entorno en el que vive (el alumno)...». Es decir, quieren que el
alumno parta de lo concreto (su entorno y su Historia), lo que no queda
claro es que pretendan alcanzar un conocimiento más general.
— La obra se nos muestra «abierta» a cualquier sugerencia que permita
su utilización en «...todos los rincones de nuestras islas...». Es decir,
es una obra abierta a las matizaciones locales e insulares.
— Los autores quieren que los alumnos «...conozcan, se identifiquen,
respeten y defiendan la Geografía, la Historia, las Costumbres e Instituciones de nuestras islas...». En otras palabras, y aunque no se diga
«explícitamente», se intenta fomentar la Conciencia de lo propio: lo
Canario.
VISIÓN GENERAL
1. Tratamiento historiográfíco
Los autores, como dijimos, parten del estudio del Medio inmediato y la
Historia Local, por lo que los contenidos se desarrollan a partir del concepto
Archipiélago (que, como ellos mismos aclaran, está abierto a las matizaciones
insulares).
De las Unidades dedicadas al Medio (1 a 9) podemos comentar los siguientes puntos:
— Plasman la gran influencia que el Medio Físico ha ejercido en la configuración de la Sociedad Canaria. Estas Unidades se dedicarán a los
volcanes, los barrancos, las costas, el clima, la vegetación, e t c . . No
obstante, no podemos decir que el tratamiento de la información se
caracterice por un «reduccionismo» medioambiental.
— Muy al contrario, los autores reiteran lo que supone para el Medio la
acción destructiva del hombre. (Unidad 8).
En cuanto al Contenido Historiográfíco, los autores no hacen ninguna
referencia explícita a cuáles van a ser sus elementos de partida. Sin embargo,
de la lectura del texto podemos comentar los siguientes aspectos:
Se desarrolla una Historia Lineal que permita avanzar hacia la actualidad
sin tener que dar grandes «saltos temporales». Asimismo, la Historia se concibe
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como Relato de acontecimientos y personajes (como Jean de Bethencourt,
Gadifer de La Salle, Colón, Darwin, Humbolt, etc...)Se identifica cada período histórico con un personaje o un fenómeno relevante. (Ej. J. de Bethencourt con la Conquista —siglos XV-XVI—; Viera
y Clavijo y Clavijo y Fajardo con la Ilustración —siglo XVIII—; Benito Pérez
Caldos con la Emigración —siglo XIX—). Sin que esto signifique que se
desarrolle el factor «intencional» de la Historia'".
Se da una gran importancia a aspectos tales como el folklore, la casa
tradicional, el pastor guanche, los personajes aborígenes, etc.. (Unidades 2023). De tal forma que llega a decirse:
«No olvides que sus hechos forman parte de la historia del pueblo canario»
(pág. 104).
No podemos pasar por alto el uso indiscriminado que se hace del término
«Guanche» para hablar del poblador aborigen del archipiélago. Con ello, los
autores pierden una parte delrigorcientífico y pedagógico que debería guiarles.
Por último, nos detendremos en la utilización que se hace de la figura del
pastor canario actual. Se nos muestra como fiel representante de los «valores
guanches» (págs. 97-103). Esto, desde el punto de vista didáctico, es muy
útil para la enseñanza primaria, ya que el alumno aprende con mayor facilidad
asociando un personaje al relato. Por lo cual, es comprensible el aumento de
los contenidos referidos a aspectos antropológicos.
2. Tratamiento didáctico
El libro se compone de un total de 31 Unidades que siguen el siguiente
esquema general: Situación, Medio físico. Población, Recursos y Recorrido
histórico-cronológico hasta nuestros días. Además, existen a lo largo del texto
tres Apéndices Documentales. Podemos decir que se trata de la secuenciación
típica de un libro de texto escolar.
Por su parte, cada Unidad consta de los siguientes puntos: Breve Introducción en la que se reflejan los objetivos; desarrollo de los distintos Epígrafes
con sus respectivas Actividades; Vocabulario y un breve Resumen («Recuerda»). Es de destacar que, junto a hechos y conceptos, se pretende enseñar
valores como el respeto al medio (Unid. 8), el papel de la agricultura de
exportación (Unid. 11) o la importancia del gobierno democrático (Unid. 31).
Desde el punto de vista metodológico, el libro desarrolla una Enseñanza
por Actividades. Es decir, se muestra una información que se «trabaja» a través
de un conjunto de actividades de gran variedad (Ej. trabajo de campo y en-

10. Ver nota 6.
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trevistas, realización de maquetas, creación de un museo escolar, realización
de gráficos y tablas, e t c . ) . Al mismo tiempo, intentan propiciar la interdisciplinariedad. (Ej. realización de tablas o maquetas que enlazan la Historia
con las Matemáticas o la Expresión Plástica).
En cuanto al Contenido Didáctico (mapas, gráficos, ilustraciones, tablas,
fotografías, e t c . ) , podemos decir que es abundante. Sin embargo, son de
difícil comprensión, y en lo referido a los mapas del archipiélago, suelen
mostramos una disposición de las islas que difiere mucho de la realidad
(págs. 3, 4 y 5). Esta situación podría ser positiva si los autores persiguiesen
con ello algún planteamiento didáctico.
En líneas generales, la mayor crítica que podemos hacer a este texto escolar
es el elevado nivel que se exige a alumnos de cuarto curso de E.G.B., es
decir, de apenas diez años de edad; así como el no hacer referencia a los
aspectos relativos a la evaluación (Criterios, instrumentos, e t c . ) .
LANZAROTE Y FUERTEVENTURA
En líneas generales, y al igual que los textos ya analizados, el tratamiento
de Lanzarote y Fuerte ventura no es específico. Por otra parte, su presencia se
asocia a temas como el turismo, la aridez o el volcanismo. No obstante, los
autores afirman en la Presentación que el libro permite la introducción de
matizaciones insulares.
1. Tratamiento hístoríográfíco
El texto desarrolla contenidos de la Historia de Canarias, por lo que se
trabaja con el concepto de Región, y no tanto con el de isla (aunque, como
ya dijimos, está abierto a los matices insulares).
La influencia del medio en la configuración de la Sociedad Canaria (que
se plasma a lo largo del texto), permite que Lanzarote y Fuerteventura sean
tratadas como ejemplos, a la hora de abordar temas como Volcanismo, Turismo, Clima, Agricultura, e t c . Pero, ello no quiere decir que sean «protagonistas» de dichos apartados, ya que se trata de todo el archipiélago y no
isla por isla.
Para las islas que nos ocupan, también se va a hacer uso de una Historia
Relato (de acontecimientos y personajes) y Lineal. (Ej. es la Conquista de
Lanzarote y Fuerteventura, que se toma como el inicio de la conquista del
archipiélago y protagonizada por J. de Bethencourt y G. de La Salle).
2. Tratamiento didáctico
En este aspecto también hemos de insistir en la no especificidad, aunque
los autores nos advierten que el profesor puede adaptar el texto a sus necesidades.
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Como hemos dicho más arriba, no se recoge ninguna concepción metodológica de la Enseñanza, no obstante observamos que se trata de una Enseñanza por Actividades. Para el caso de Lanzarote y Fuerteventura no existe
ningún tipo específico de tratamiento, y el Contenido Didáctico relativo a ellas
es escaso.

5. CANARIAS
(Segunda Etapa de E.G.B. y B.U.P.)
FICHA TÉCNICA
TÍTULO: CANARIAS
AUTOR/ES: VV.AA.
EDITORIAL: ANAYA
AÑO DE EDICIÓN: 1987
LUGAR DE EDICIÓN: MADRID
EXTENSIÓN: 319 páginas
INTRODUCCIÓN
Canarias es un manual destinado a la enseñanza de la Historia de Canarias
en la Segunda Etapa de la E.G.B. y B.U.P. No se trata, por tanto, de un texto
escolar que plantee cómo enseñar sus contenidos.
Los autores, procedentes del ámbito universitario, plantean tres objetivos
generales:
— Dar a conocer «nuestro entorno» para encontrar «nuestra identidad».
Se trata, por lo tanto, de una contribución a la creación de una Conciencia Propia.
— Dar a conocer «nuestra región» en todo el Estado. Como muestra de
un Interés Divulgativo.
— Configurarse como un libro de consulta escolar, y no como una enciclopedia.
VISIÓN GENERAL
1. Tratamiento historiográfico
Antes de empezar el análisis, hemos de decir que cada bloque de contenido
podría ser estudiado con independencia de los demás, ya que los autores han
trabajado cada cual en su apartado, sin que se aprecie una línea de continuidad
entre ellos. Esta peculiaridad la observamos al leer la Unidad 22 («La sociedad
canaria del Antiguo Régimen») que se encuentra impregnada de un vocabulario
«estructuralista», que no encontramos en otras Unidades.
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Por lo demás, los autores han sabido dejar constancia del carácter relativo
del Conocimiento Histórico^'. (Ej. de ello lo tenemos al hacer mención a las
distintas teorías aparecidas en tomo a la formación de las islas, el origen de
los aborígenes, o la utilización del término «Guanche»).
La Historia que plasman los autores en las distintas Unidades se concibe
como una explicación de procesos, y no como un Relato de acontecimientos
y hechos de personajes ilustres. (Así, por ejemplo, la Conquista es un proceso
con implicaciones estructurales, y no una sucesión de batallas).
Al partir, como veremos más adelante, de lo general, las interpretaciones
se ubican en un marco más amplio que el del propio archipiélago. (Tal es el
caso del Volcanismo, que aun siendo muy importante en Canarias, debe ser
entendido como un fenómeno de importancia y extensión planetaria).
La obra intenta concienciar al alumno sobre el Respeto al Medio, bien
como «...algo tradicionalmente arraigado en los canarios... que debemos recuperarlo urgentemente...», o plasmando un ejemplo a seguir (el caso de la
isla de Lanzarote).
La Influencia del Medio se nos presenta como un elemento importante en
la conformación de cierta «uniformidad» en la Cultura aborigen y la Sociedad
Canaria actual. (Ej. el Medio condiciona el habitat, las actividades productivas,
las manifestaciones culturales, e t c . ) .
En distintos momentos, se hace mención a las pretensiones del actual
nacionalismo. Así, por ejemplo, en la Introducción del Bloque V se plantea
que las alusiones a restos culturales obedecen a un interés folklórico, propiciado
por un nacionalismo que «...no ha encontrado, hasta el momento, su propia
identidad...» (pág. 119). Por otra parte, se afirma que el origen de nuestra
identidad cultural no iiay que buscarlo, tanto en lo aborigen (casi totalmente
«arrasado»), como en el devenir de los siglos posteriores a la conquista.
Uno de los aspectos más importantes que saca a la luz el presente manual,
y que ninguno de los anteriores menciona, es el del carácter Subdesarrollado
del Archipiélago Canario. (Siempre atendiendo a las características de la
Economía, la Sociedad, la Demografía, e t c . ) . Que se nos muestra como un
reflejo de la vinculación de fenómeno a un marco de carácter mundial.
2. Tratamiento didáctico
La obra se estructura en 12 grandes Bloques, con un total de 45 Unidades,
que siguen el siguiente Esquema General: Geografía física. Medio natural,
Población e Historia desde la Conquista hasta nuestros días. Cada Bloque

11. Sobre este aspecto podemos consultar diversas obras como: TOPOLSKY, J.: Metodología de la Historia, Ed. Cátedra, Madrid, 1982; o CARDOSO, C. y PÉREZ BRIGNOLI,
H.: Los Métodos de la Historia, Ed. Crítica, Barcelona, 1984, entre otras.
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cuenta con una Introducción inicial y, al final, con sendos apartados de «Lectura y Documentos» y «Bibliografía».
Por su parte, cada Unidad presenta los siguientes puntos: Introducción,
desarrollo de los diferentes Epígrafes y Vocabulario (si es preciso).
Desde el punto de vista Metodológico, los autores no plantean explícitamente ninguna, no obstante, de forma implícita, se trasluce una concepción
transmisiva de la Enseñanza. De hecho en la Presentación del manual no se
hace ninguna referencia a la metodología a utilizar y, a lo largo del texto, no
se recogen ni objetivos, ni actividades ni ninguna «recomendación» para la
evaluación o la actuación en el aula.
Sí hemos observado una gran preocupación por el uso de un Vocabulario
histórico (de ahí la inclusión de un apartado de Vocabulario), así como la
presencia de una gran cantidad de gráficos, dibujos, mapas, fotografías, etc...,
que se utilizan para clarificar y ejemplificar los contenidos.
Por otra parte, la Información histórica se presenta partiendo de lo general
y llegando a lo particular. Así, por ejemplo, las manifestaciones artísticas son
tratadas primero como fenómeno general, y después en Canarias.

LANZAROTE Y FUERTEVENTURA
Ambas islas van a tener un tratamiento (historiográfico y didáctico) que
podemos caracterizar de no específico. Además, ni cuantitativa, ni cualitativamente, estas islas van a ser protagonistas en los contenidos. Por otro lado,
el objetivo principal de los autores es mostrar los rasgos característicos de
nuestra identidad cultural, por lo que se trabaja con el concepto Región y no
Isla.

1. Tratamiento hístoriográfíco
Lanzarote y Fuerteventura aparecen de forma puntual, casi ocasional, bien
como un ejemplo a imitar (caso de Lanzarote y el respeto al medio natural),
o unido a tópicos como la aridez, el volcanismo o el turismo.
La influencia del Medio, para el caso de estas islas, se refleja con bastante
claridad; sobre todo, si tenemos en cuenta que ambas aparecen asociadas a
los fenómenos anteriormente citados.
Como hemos visto, los autores no optan por la Historia Local, sino que
todos los procesos históricos locales se encuadran en marcos más generales.
(Ej. la Conquista y la expansión atlántica europea del siglo XV).
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2. Tratamiento didáctico
Persiste la concepción de manual y el tratamiento didáctico de
nidos de Lanzarote y Fuerteventura no es específico. Además, se
tomo al concepto Archipiélago (Región), con lo que se prescinde
madas islas «periféricas», y se tiende a identificar la Historia de
con la de las islas «centrales».

los contetrabaja en
de las llala Región

Por otro lado, ambas islas van a tener un tratamiento desigual y, mientras
Lanzarote es exaltada (al tratar el respeto al medio y la figura de César Manrique), Fuerteventura es más «ignorada».
Para terminar hemos de decir que, implícitamente, los autores han optado,
aunque no lo manifiesten, por una metodología transmisiva, y para el caso de
Lanzarote y Fuerteventura se mantiene esta concepción.

6. CONCLUSIONES
Antes de empezar la exposición de nuestras conclusiones, hemos de decir
que la publicación y utilización en las aulas del archipiélago de los textos
analizados debe ser entendida en un marco espacio-temporal y social muy
preciso. Es decir, un momento en que desde algunos sectores de la Sociedad
Canaria, y a la vera del proceso autonómico, se persigue en la conformación
de la Conciencia Canaria'^.
En el transcurso de la presente investigación hemos podido constatar que
la enseñanza de la «Historia de Canarias» ha cambiado, tanto en su concepción
historiográfica como didáctica, desde los primeros años de la transición democrática hasta nuestros días. No obstante, para el caso de Lanzarote y Fuerteventura esta evolución no se ha «manifestado» de forma tan clara.
En líneas generales, todos los manuales han desarrollado distintos aspectos:
— Desde el punto de vista didáctico podemos señalar:
Atendiendo a la Metodología, excepto los Cuadernos de Historia de Canarias y el Canarias (4° de E.G.B.), que optan por una enseñanza activa (por
actividades), el resto de textos no explicitan una concepción metodológica de
la enseñanza; de tal forma que traslucen una Enseñanza Transmisiva.
Por otra parte, mientras el Natura y Cultura, los Cuadernos y el Canarias
(4° de E.G.B.) pretenden el conocimiento del Entorno y la Historia Local, el
Canarias persigue el conocimiento general, y para ello parte del conocimiento
de los aspectos ya citados.

12. Esta situación está perfectamente descrita por J, RODRÍGUEZ DORESTE en la cita
de la nota 3.
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Con respecto a las Actividades, los Criterios de evaluación, Estrategias,
Recursos, e t c . , los textos reflejan una clara dualidad: los Manuales (Natura
y Cultura y Canarias), no hacen ningún planteamiento al respecto; sin embargo, los Libros de Texto (Canarias 4" de E.G.B. y los Cuadernos de
Historia de Canarias), se ocupan y preocupan por plasmar, de forma más o
menos clara, algunas pautas. (Ejemplo de ello es la publicación de una Guía
Didáctica por parte de los autores de los Cuadernos de Historia).
— Atendiendo a la Concepción Historiográfica podemos destacar, como
elemento más revelador, que la concepción de la Historia varía, de tal forma
que el Relato de acontecimientos y personajes, como hilo conductor, que se
nos muestra nítidamente en el Natura y Cultura, contrasta con la Historia
explicativa presente en el Canarias.
No obstante, antes de comenzar con el análisis de estos aspectos, hemos
de hacer una pequeña aclaración. La elaboración de textos de uso escolar para
la enseñanza de la Historia fue, durante mucho tiempo, una «actividad» exclusiva de los historiadores. Así lo recogen autores como J. García Puchol o
I. Peiró Martín en sendas publicaciones. Esta particularidad de los profesionales de la Historia, pensamos tiene su origen en la llamada Escuela Metódica
(«positivista»), encabezada por autores como Lavisse o G. Monod. Y, coincide
con el desarrollo en Francia de un «academicismo» que perdurará claramente
hasta los años cuarenta del presente siglo". Aunque los textos analizados no
participan en su totalidad de una concepción positivista de la Historia, si son
concebidos en unos casos como el «producto» exclusivo del trabajo de «especialistas», aunque en otros no, y no muestran un tratamiento didáctico
consecuencia de una profunda reflexión. Esta peculiaridad se refleja en el
Natura y Cultura, que opta por una «divulgación abreviada» («enciclopédica»),
y de igual forma en el Canarias, que recoge distintas concepciones historiográficas (al plasmar la visión de distintos especialistas). La situación varía al
observar los Cuadernos de Historia de Canarias, ya que se trata del producto
del trabajo de un grupo conformado mayoritariamente por maestros. Y, lo
mismo ocurre con el Canarias (4° de E.G.B.), ya que está concebido como
un libro de texto.
Por lo demás, los textos difieren en aspectos puntuales como en el desarrollo
de un lenguaje histórico más o menos riguroso (Patente en la utilización
generalizada del término «Guanche», presente en el Natura y Cultura y el
Canarias de (4° de E.G.B.), o de un vocabulario muy literario (también
presente en el Natura y Cultura). Sin olvidar la presencia de tópicos tales
como la «excesiva» influencia del medio archipielágico en la configuración
de la actual sociedad canaria, o la de ver en el turismo la única vía de pros-

13. BOURDUE, GUY y MARTIN, HERVE: Las Escuelas Históricas. Ed. Akal, Madrid,
1992 (pp. 127-148).
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peridad económica (y no hacer un análisis de las causas y consecuencias que
conlleva esta actividad económica).
Por su parte, las islas de Lanzarote y Fuerteventura se nos van a mostrar
como el resto de «Islas Periféricas»; es decir, formando parte de un todo: el
Archipiélago Canario. Por consiguiente, su presencia no es importante en los
contenidos, excepto cuando son tratadas en capítulos exclusivos (caso del
Natura y Cultura) o se centran en «tópicos».
Por lo tanto, podemos afirmar que para Lanzarote y Fuerteventura esa
evolución, en el tratamiento de la información de la que hablamos al comienzo
de estas Conclusiones, no es tan evidente. Es más, mientras el Archipiélago
se nos muestra de forma diversa en los distintos textos (idealizado en el Natura
y Cultura y más real en el Canarias), las islas que nos ocupan van a ser
tratadas de igual manera en todos ellos. Se recurre a los «tópicos» ya citados,
así como a un lenguaje, como sucede en el Natura y Cultura, más tendente
a la idealización propagandística, que al conocimiento científico de las islas.
No obstante, no es extraño, desde el punto de vista didáctico, que los
contenidos de ambas islas reflejen una concepción transmisiva de la enseñanza
y partan del conocimiento del Entorno y la Historia Local, tal y como sucede
en el resto del texto. Así como que, desde la perspectiva historiográfica estén
inmersas en una Historia Relato (el ejemplo más característico es el de la
conquista), desarrollen un vocabulario tendente a la narración, o reflejen de
forma meridiana la influencia del medio (para el caso del Natura y Cultura
podríamos hablar de «determinismo medioambiental», aunque los cuatro manuales recojan un claro «reduccionismo» del mismo tipo, a la hora de referirse
a las islas de Lanzarote y Fuerteventura), al abordar temas «tópicos» como el
volcanismo, el respeto al medio, el turismo, la aridez, e t c . .
Un hecho que puede avalar esta última afirmación es el del Contenido
Didáctico relativo a Lanzarote y Fuerteventura, ya que se suele limitar a
fotografías y gráficos alusivos al paisaje o las actividades económicas características de dichas islas (costas, playas, lugares de interés, agricultura, ganadería, turismo, e t c . ) .
No queremos concluir la presente comunicación, sin plantear dos aspectos
que nos parecen de vital importancia:
Por una parte, es necesario fomentar la investigación educativa relacionada
con el análisis de aquellos textos que parten del conocimiento que los alumnos
tienen sobre la realidad en que viven. Es decir, abogamos por el desarrollo
de una Historia «problema», o lo que es lo mismo «abierta».
Y, por la otra, creemos que es preciso actualizar los contenidos (especialmente los historiográficos); es decir, tenemos que promover la constante
revisión y actualización de la información que se ha de plasmar en los textos
de uso escolar.
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ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA
CABANA GANADERA EN FUERTEVENTURA
DURANTE EL ANTIGUO RÉGIMEN
Pedro C. Quintana Andrés

1. INTRODUCCIÓN
A lo largo de toda su historia la isla de Fuerteventura se ha debatido entre
los sinsabores de la miseria, el aislamiento y la emigración secular de su
población que la convirtieron en un paradigma de desgracias con respecto al
resto del Archipiélago. Estas características implícitas fueron causadas fundamentalmente por un régimen de señorío que propició una continua sangría,
tanto de sus recursos humanos y económicos como del atraso socio-cultural
en un gran sector de su población. A dicha situación se unía el papel que
Fuerteventura se vio en la necesidad de desempeñar dentro de la formación
social canaria: isla de abastecimiento a los mercados insulares centrales, integrándose a través de esta vía en un proceso de intercambios estructuralmente
desigual, con un secular bombeo de capital hacia las islas realengas —demandantes de sus productos—, que era fomentado y propiciado por su grupo
dirigente. El estamento privilegiado acrecentaba así su predominio gracias a
los grandes beneficios y concentración de rentas que obtenían aunque, paulatinamente, su modelo de explotación iba acelerando el agotamiento de su
ecosistema.
Esta élite social acaparaba tanto los cargos públicos de la isla como las
rentas generadas en ella, compartiendo parte de estas últimas con los grupos
de poder asentados en La Laguna y Las Palmas —caso del diezmo eclesiástico—. El control de la población era, por tanto, básico para poder ejercer
sistemáticamente una selectiva distribución de la riqueza, valiéndose los grandes propietarios de elementos sociales preponderantes dentro del vecindario
(medianos propietarios, milicianos, ganaderos) para que, sirviendo de «correas
de transmisión», trasladaran a la población la ideología imperante intentando
que cualquier protesta, fundamentalmente centrada en los quintos, atenuara
su virulencia y se encauzaran rápidamente en los momentos coyunturales hacia
la tendencia marcada por el estamento imperante.
Esta estructura económica hizo que la isla creciera muy lentamente en su
desarrollo productivo y en el asentamiento y desarrollo poblacional. El número
de sus habitantes sufrió fuertes retrocesos en determinados momentos coyunturales de los siglos XVI, XVII y XVIII, momentos en los que se despobló
casi en su totalidad ya por ataques piráticos como por las sucesivas hambrunas,
lo que propició que sus vecinos se encontraran en una casi perenne fluctuación
en sus efectivos hasta bien avanzado el siglo XIX.
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2. LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA ENTRE LOS
SIGLOS XVI-XVIII
Las drásticas transformaciones que a lo largo de todo el Antiguo Régimen
sufre Fuerte ventura en la degradación de su medio ambiente y, consecuentemente, en su producción es un hecho muy significativo del que se hace eco
repetitivamente las actas del cabildo de la isla'. La corporación intentó desesperadamente mitigar la sobrexplotación del medio y el esquilmo de su
producción a través de un denso y perseverante cuerpo de edictos para la
protección de sus recursos, ya mediante la prevención —como sucedía al
impedir la sobretala de las escasas zonas cubiertas de tarábales— ya por penas
pecuniarias y/o carcelarias a los que incurrían en la exportación clandestina
de orchilla, ganado y cereal, intentando así disuadir la depredación de su
economía.
El cereal, esencialmente el trigo, y el ganado fueron los dos elementos
básicos que se encontrarán históricamente en Fuerteventura en el centro de un
continuo mercado de especulación, que no dependía de las necesidades de los
productores -aunque sí era propiciado, en general, por el grupo de poder de
la isla- sino por el de los mercados de destino. La presión y el proceso de
sobrexplotación se irá incrementando de forma proporcional al paulatino auge
de la población en las islas realengas, que fue paralelo a sus necesidades de
mayor cantidad de cereales y de ganado —estos últimos tanto para el mercado
de abasto de carne y productos lácteos como del transporte— por lo que la
demanda de recursos procedentes de las islas de señorío creció de modo
alarmante. Este proceso será auspiciado también por el desenfreno de la élite
majorera por enriquecerse, cuando el desarrollo del comercio vitícola en Tenerife y La Palma hizo que los terrenos dedicados al cultivo de los cereales
en estas islas no crecieran al ritmo de la población y comenzaran a cubrir su
demanda interna con la producción de las islas cerealísticas y ganaderas,
propiciando que fuera ya imparable el esquilmo de los recursos de Fuerteventura desde los comienzos del siglo XVII.

1. ROLDAN VERDEJO, R. y DELGADO GONZÁLEZ, C. (1966-70): Acuerdos del
Cabildo de Fuerteventura. 3 Tomos. Santa Cruz de Tenerife.
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Incremento de la población en el Archipiélago canario entre 1700-1800
Islas
Fuerteventura
La Gomera
Gran Canaria
El Hierro
Lanzarote
La Palma
Tenerife

1688

1733

1742-45

1769

1787

1802

3.913
4.661
22.154
3.956
4.483
14.342
51.867

7.494
4.539
30.710
2.095
5.184
17.744
58.618

7.382
6.251
34.864
3.687
7.210
17.581
60.218

8.852
6.523
41.181
4.022
9.626
19.195
63.387

10.708
6.944
48.943
3.800
12.778
23.723
61.432

12.451
7.915
53.844
4.006
16.160
28.788
69.025

Fuentes: SÁNCHEZ HERRERO, J. (1975): «Las Islas Canarias en la segunda mitad del siglo XVII», en
Anuario de Estudios Atlántico n." 21. Madrid. DÁVILA Y CÁRDENAS, P. (1737): Constituciones y
nuevas addiciones Sinodales del Obispado de Canarias. Madrid. JIMÉNEZ DE GREGORIO, F. (1968):
«La población de las Islas Canarias en la segunda mitad del siglo XVIII» en A.E.A. n.° 14. Madrid.
ESCOLAR Y SERRANO, F. (1983): Estadísticas de las Islas Canarias. 1793-1806. Las Palmas. MACÍAS
HERNÁNDEZ, A. (1988): «Fuentes y principales problemas metodológicos de la demografía histórica de
Canarias» en A.E.A. n." 34. Las Palmas.
Nota: Elaboración propia.

Dicho hecho motivó que el peso específico de la isla de Fuerteventura, así
como por todas aquellas que quedaron directamente fuera de los grandes
circuitos comerciales —coincidentes con la posesión de un régimen de señorío—, se incrementara dentro del mercado de abastecimiento archipielágico,
pero con él también el de su dependencia.
Evolución de la producción agrícola de Fuerteventura y Lanzarote entre
1776-1802
Lanzarote

Fuerteventura
Producto

Trigo (fgs.)
Cebada (fgs.)
Centeno (fgs.)
Millo (fgs.)
Papas (quintales)

1776

1802

1776

1802

61.080
140.620

39.424
111.552
112
2.146
5.500

22.660
84.110

28.652
124.974
5.502
17.193
53.270

300
1.152

4.000
5.760

Fuentes: RUMEU DE ARMAS, A. (1943): «Una curiosa estadística del siglo XVIII. El Plan Político del
Marqués de Tabalosos» en Revista Internacional de Sociología, n.° 3, págs. 179-185. Madrid. ESCOLAR
Y SERRANO, F.M. (1983), op. cit.
Nota: Elaboración propia.

La isla de Fuerteventura fue la que recibió con mayor impacto y virulencia
las transformaciones acontecidas en la formación social canaria en su tránsito
hacia un modelo económico, en el que los lastres mercantilistas empezaban a
ser sustituidos por unas nuevas formas de relaciones dialécticas. Dichos cambios afectaron a su equilibrio ecológico y económico, incidiendo especialmente
sobre el subsector ganadero, que será el más quebrantado en el paso del
siglo XVII al XVIII.
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Agricultura y ganadería habían protagonizado un perenne conflicto por los
espacios de pasto y cultivo en la isla, este foco de discordia intentó ser mitigado
por el Cabildo majorero mediante una sucesiva mediación entre los productores, a la que se unió una política de cierta firmeza en el mantenimiento de
un status quo preestablecido desde los primeros momentos históricos, como
se desprenden de los acuerdos del mismo, más o menos alterados en función
de las propiedades y compromisos que poseían los máximos dirigentes de la
isla.
El control de la cabana ganadera, su fiscalización, la contratación de guardas para los sembrados, la delimitación de las zonas de pasto, los períodos
que debían utilizarse éstas o el control de los herretes eran hechos a los que
se hacían mención habitual en sus actas y, a través de ellas, de una preocupación
por mantener un difícil equilibrio entre el medio-agricultura-ganadería que
cada vez, y era un hecho palpable en ese momento, se abocaba a un proceso
de rendimientos decrecientes. El interés por parte de las autoridades locales
de seguir recibiendo sustanciosos beneficios por la exportación de cereales
llevó a una cada vez más exhaustiva fiscalización de la actividad ganadera y
delimitación de los pastos, amparándose tales medidas en la idea de evitar
todo conflicto entre los productores, así las ordenanzas del Cabildo redundaban
en la salvaguarda de ambos grupos pues:
«Las vegas o terrenos cultivables poseen, una vez que se siembran, guardas
designados por aquél (El Cabildo) mediante subasta del cargo y que pagan los
agricultores de acuerdo a la productividad de sus tierras (...). En cuanto a la
retribución, en 1664 los vecinos de Agua de Bueyes dan una fanega de cereal
por cada cuarenta recogidas; los de Santa Inés una por cada sesenta. Otras veces
tienen además comisión para cobrar por res aprehendida, que suele ser de tres
cuartos por res mayor, seis maravedís por tres reses menores y seis reales de
vellón por hato de cuarenta reses»^.
Perp si bien el aumento de la cabana significó un problema en el siglo XVII,
al arrasar grandes zonas de vegetación de la isla, con posterioridad la salida
masiva de ganado hacia las otras zonas del Archipiélago, con especial relevancia de Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife, se convertirá en una constante
sangría en el subsector, lo que llevará a su casi total desaparición en el
siglo XVIII. La saca de animales se realizaba, en gran medida, desde la
clandestinidad —especialmente para evitar pagar el quinto— al servir en los
momentos de coyunturas agrícolas desfavorables —junto a los esclavos—
como bienes semovientes para que la población desplazada desde Fuerteventura
pudiera en su destino intercambiarlos o venderlos por alimentos, dicha acción
motivó, en el transcurso del dieciocho, que se generara un gran vacío ganadero

2. ROLDAN VERDEJO, R. y DELGADO GONZÁLEZ, C. (1970): Acuerdos del Cabildo
de Fuerteventura, 1605-1659. Santa Cruz de Tenerife, pp. 19-20.
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—con la salida de los machos y hembras de año arriba, influyendo, a la larga,
en la reproducción y crecimiento de la cabana— y con ello un desabastecimiento del vecindario\
Así, si a mitad del siglo XVII se mencionaba una importante cuantía de
la cabana ganadera, las sucesivas hambrunasfinisecularesy las producidas en
las primeras décadas del siglo XVIII incrementarán la sahda de ganado de la
isla, tanto por peticiones de vecinos aprobadas por acuerdos del cabildo. Real
Audiencia o los órganos superiores del Estado", como por el incremento de
las extracciones ilegales, tras el soborno de parte de las autoridades competentes, como sucede con la salida de camellos a las Antillas francesas e inglesas
que se lleva a cabo en el siglo XVIII por vía de la gestión de comerciantes
de Tenerife, desde Fuerteventura y Lanzarote*.
La desaparición de gran parte del subsector ganadero de la isla llega a ser
preocupante para el Cabildo en 1704 pues, debido a la gran emigración producida por la pertinaz sequía, desde 1701, en el momento «falta en la isla
ganado de todo género, escapándose sólo algunos camellos y pocas cabras,
quedando a los vecinos que las tienen sólo ocho, diez, seis y cuatro cabras,
y sólo habrá cuatro o cinco criadores que tengan de cien reses arriba, extinguiéndose totalmente el ganado vacuno y ovejuno»*, reduciéndose paulatinamente su cifra a medida que se adentra en el siglo XVIII, de tal modo que
en 1721 el ganado mayor apenas si tenía 3.450 cabezas y el menor, más

3. QUINTANA ANDRÉS, P. (1991): «Coyuntura y economía en el primer cuarto del siglo
XVIII en Fuerteventura y Lanzarote» en V Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote. Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, 1994. T. I, Madrid, pp. 59-91.
4. Las licencias para este fin otorgadas por el Cabildo de la isla en etapas de hambruna
fueron múltiples, así por acuerdo de 11 de abril de 1705 se permitió la salida de un contingente
de ganado, reservando lo necesario para el abasto público, siempre que aquellos que salieran
fueran de aflo arriba. ROLDAN VERDEJO, R. y DELGADO GONZÁLEZ, C. (1967): Acuerdos
del Cabildo de Fuerteventura, 1660-1728. Santa Cruz de Tenerife.
Las instituciones realizaban, fundamentalmente, una labor de amortiguación en las crisis
más que la prevención de éstas. De este modo en los momentos de regresión se facilitaba el
comercio y el traslado de la población, así, por ejemplo, la Real Orden de 7 de septiembre de
1723 dio permiso para la salida de ganado y cereales sin tener que abonar carga alguna a los
señores de la isla. Esta orden fue ratificada a su vez por la Real Audiencia, ante posibles
conflictos de los vecinos con el Señorío, el 13 de marzo de 1725. A(rchivo). H(istórico).
P(rovincial). de L(as). P(almas). Protocolos Notariales. Escribano: Nicolás Clavijo Álvarez.
Protocolo: 2.802. Fols. 179 r.-185 r. Se añade a estas previsiones reales la labor desempeñada
por las instituciones regionales durante las crisis —como la que afecta al Archipiélago, con
especial virulencia a Fuerteventura y Lanzarote, entre 1719-1725— caso del Capitán General,
don Juan de Mur, que movilizó todos los medios a su alcance para socorrer a los conejeros y
majoreros tanto a los que se quedaron en sus respectivas islas como a los que arribaron a otras.
Ver ROLDAN VERDEJO, R. y DELGADO GONZÁLEZ, C. (1967): Op. cit.
5. GUIMERÁ RAVINA, A. (1985): Burguesía extranjera y comercio atlántico. La empresa
comercial irlandesa en Canarias (1703-1771). Santa Cruz de Tenerife, pp. 198-199.
6. ROLDAN VERDEJO, R. y DELGADO GONZÁLEZ, C. (1967): Op. cit., pág. 174.
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fácilmente transportable en momentos de necesidad y en amplio número, se
elevaba a solamente 3.737.
El progresivo deterioro y disminución de la ganadería se prolonga hasta
finales del siglo XVIII. Durante el mencionado siglo se produce una serie de
transformaciones en su composición interna que determinan su posterior evolución, así entre las cifras aportadas por el censo de ganado del marqués de
Tabalosos y por las estadísticas de Escolar y Serrano^ se aprecia un estancamiento en el número de cabezas, pero no de la tipología del ganado pues la
cabra, si bien era preponderante en ambos censos, deja paulatinamente paso
al incremento de la oveja, base de la producción de tejidos y carne, y la cabana
bovina.
Número de cabezas de ganado en Fuerteventura según las estadísticas de Ruiz
Cermeño (1771), Tabalosos (1776) y Escolar (1802)
Años
Caballos
Camellos
Asnos/Burros
Vacas
Cabras
Ovejas
Cochinos
Mulos

1771

1776

1802

39
1.573
441
1.585
16.032
5.347
34
—

97
2.052
882
3.438
39.707
9.666
310
7

300
2.216
1.462
5.443
25.613
17.927
1.282
—

Fuentes: RUMEU DE ARMAS, A. (1943), op. cit. RUMEU DE ARMAS, A. (1981): «Estnictura socioeconómica de Lanzarote y Fuerteventura en la segunda mitad del siglo XVIII» en Anuario de Estudios
Atlánticos. n.° 27. Madrid. ESCOLAR Y SERRANO, F. (1983): op. cit. Tomo I.
Nota: Elaboración propia.

Ahondando en las Actas del Cabildo de Fuerteventura se comprueba que
el peso de la ganadería, como producto de exportación, disminuye paulatinamente por diversos factores durante el Antiguo Régimen: cada vez crece
con más fuerza la exportación de trigo y barrilla que da dividendos más
suculentos; el ganado suponía un sustancial gasto en inversión y mantenimiento
del que no tenía necesidad la tierra; la progresiva pérdida de recursos naturales
y pastos en la isla en función de la amplia demanda de tierras para el cultivo;
así como por el acelerado debilitamiento en la cabana que no se puede reproducir a la misma velocidad a la que era esquilmada. A fines del siglo XVIII
la ganadería en Fuerteventura reduce su papel más al abastecimiento del mer-

7. RUMEU DE ARMAS, A. (1943): «Una curiosa estadística canaria del siglo XVIII. El
"Plan político del marqués de Tabalosos"» en Revista Internacional de Sociología, número 4,
Madrid. RUMEU DE ARMAS, A. (1981); «Estructura socioeconómica de Lanzarote y Fuerteventura en la segunda mitad del siglo XVIII». Anuario de Estudios Atlánticos, número 27,
pp. 425-454. Madrid. ESCOLAR Y SERRANO, F. de (1984): Estadística de las Islas Canarias,
1793-1806. Edición de Germán Hernández Rodríguez. Las Palmas.
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Tipología y número de cabezas de ganado
según el censo del Marqués de Tabalosos (1776)
Aínos882 (1 5%! Camellos 2052 (3,6%)
Asnos 8»z u .JVfc)
cahallos 97 (0,17%)
Vacas 3438 (6,2%)
' Mulos 7 (0,01%)
Cabras 39707 (70,7'. 1 ^

Distribución de la cabana ganadera por lugares según
la estadística de Escolar y Serrano (1797-1803)
Betancuria3113 (5,7%)
Pájara 12460 (22,9%)

Oliva 7738 (14,2%)

jf^-

Ovejas 9666 (17,2%)
Tetir5993 (11%)
Cerdos 310 (0,5%)

Tuineje9328 (17,17o)
Casillas de Ángel 652 i (11,9%)
Antigua 9250 (17%)

Tipología y número de cabezas de ganado
según la estadística de Escolar y Serrano (1802)

Cabras 25613 (47,29

Camellos 2216 (4%) Caballos 300 (0,5%)
^ s n o s 1462 (2,6%)
^acas5443 (10%)

Número de reses por vecino en el pago
de Casilla en Tetir (1779)
71-100 (8,3%) 101-130 (2%) 1,5 (io,4%)
41-70 (6%)

Cerdos 1282 (2,3%)

6-10 (20,8%)
21-40 (16,6%)

Ovejas 17927 (34,3%)

11-20 (35,4%)

cado interno insular que al regional, pues éste empezaba a estar cubierto por
las reses procedentes de Lanzarote, Gran Canaria o El Hierro.
3. ESPACIO, EXPLOTACIÓN Y CONFLICTOS
Las características climáticas —escasas lluvias y elevadas temperaturas—
y edafológicas de la isla de Fuerteventura motivaron que las zonas de producción de cereales y pastos fueran restringidas. En un espacio fértil tan
limitado, sobre el que todos los vecinos intentaban ejercer influencias, no fue
raro que auspiciara conflictos* entre aquellos que basaban gran parte de su
economía en la agricultura y los que pastaban, así el propio alcalde mayor
menciona en su informe que en áreas de Fuerteventura:
«se han hecho graves daños en las sementeras con los ganados bacunos, y
muchos de aquellos vecinos se han entrado en la Vega con sus ganados menores
a pastar en medio de dichas sementeras sin expresa lizencia»'.
En Casillas de Ángel el número de inculpados era relativamente escaso,
sólo tres'°, pero los daños fueron tan elevados que el capitán Goias impone
autos de prisión contra los reos, ratificando todos los testigos que pasaron ante
él que el modo de operar de los encarcelados era sacar a pastar el ganado
amparados en la buena voluntad de la población y en la nocturnidad, así un
lugareño:
«(...) dice que supo como Félix, hijo de José Cardón, lo encontró Manuel
de Armas con sus bacas a deshoras de la noche a darles de comer, y a la
madrugada lo volvió a encontrar con dichas sus bacas que venía para su casa
de que infirió el testigo era el dicho Phelis quien causó dicho daño por no haverse
encontrado otro por aquellos parajes que el susodicho»".

8. Este tipo de pleito debió ser relativamente abundante durante el Antiguo Régimen,
aunque apenas si nos quedan reflejos de ellos. Lo que motivó la intervención de la Real Audiencia
solicitando órdenes a tribunales superiores para una solución regional (1778) o para islas en
particular, caso de Gran Canaria (1763). Ver A.H.P.L.P. Sección Real Audiencia. Copias de
informes, consultas y representaciones que se remiten a Tribunales Superiores. Libro 33, tomo I
ylL
9. A.H.P.L.P. Sección Real Audiencia. Expediente 11.436. Fols. sf.
10. A.H.P.L.P. Sección Real Audiencia. Expediente 11.436. Los vecinos inculpados eran:
Antonio de Acosta, José Carrión y María Ventura, denunciados por el guarda de la Vega, José
Linares, mientras que los afectados fueron: Sebastián Soco, Domingo Curbelo, ayudante mayor
don Claudio Yusti, entrando en sus campos el ganado bovino. El ganado cabrío y ovino afectó
a los sembrados de Miguel de Morales, José Morales, Andrés Velázquez, Francisco Curbelo,
Nicolás Jorge, Pedro Jorge, José Pérez Clavijo, Francisco Arafo, José de La Peña, Domingo
López, Diego Hernández, Juan Figueroa y Salvador Rodríguez, en total 16 moradores.
11. A.H.P.L.P. Sección Real Audiencia. Expediente 11.436. Declaración del alcalde real
del lugar, don José de Fuentes, sf.
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Si en Casillas de Ángel la situación se sustanció en un encarcelamiento
dictado por el juez ordinario, en el resto de los pagos ésta terminó en una
multa pecuniaria que, por ejemplo, en Triquivijate se elevó a 375 reales
repartido entre aquellos que cometieron «la tropelía»'^.
Quizá todo podría haber quedado en este pequeño suceso —uno más en
la pérdida de hegemonía de los ganaderos— si no se hubiera añadido conjuntamente un agravante dentro del proceso, como fue la doble jurisdicción legal
a la que estaban sujetos algunos vecinos, caso de los milicianos, produciendo
que el asunto se complicara en exceso al verse involucradas directamente, en
su intento de terciar en sus prerrogativas y jurisdicciones legales, una serie de
instituciones históricamente enfrentadas por el solapamiento de sus cometidos:
el Comandante General del Archipiélago, el coronel de Fuerteventura, la Real
Audiencia y el alcalde mayor de la isla, confluyendo en él su cargo militar y
su condición de juez ordinario'^.
Si bien el alcalde mayor en el momento de imponer las multas no recibió
ninguna negativa a abonarla, acatándose voluntariamente por todos los vecinos
de los pagos su decisión, con posterioridad la población aforada empezó a
resistirse a pagarla aduciendo su condición:

12. Los vecinos que debían pagar la multa eran: don Andrés López 24 reales, don Cayetano
Pedro Cabrera 24, don Carlos José Ageno 24, Manuel de Herrera 7 reales y cuatro cuartos,
Cristóbal Jordán 30, Bartolomé Darlas 12, Josefa la Draga 6, Diego Borges 30, Cristóbal Ramos
30, Francisco Corona 15, Gregorio Ruíz 22 rs. cuatro cuartos, José de la Ascensión y hermana
15, Juan Déniz 7 rs. cuatro cuartos, Ventura Bautista 37, cuatro cuartos, Rafael Déniz 18,
Agustín Silvestre 18, Antonio Gil 18, Simón Rodríguez 9, Antonio Déniz 18, José de León 9.
A.H.P.L.P. Sección Real Audiencia. Expediente 11.436.
13. La Real Audiencia a fines del siglo XVIII se ve acosada por el Capitán General, figura
elegida por el reformismo borbónico para la centralización del poder en la región, intentando
salvaguardar su posición con sucesivas consultas y ratificación de su jurisdicción a los organismos centrales. Así el 15 de diciembre de 1778, con respecto a un expediente realizado por
la competencia sobre la jurisdicción militar y el conocimiento sobre la denuncia de ganados,
la Audiencia se dirige al rey debido a:
«la competencia subcitada con vuestro Comandante General, su presidente, sobre que el conosimiento de las denuncias de ganados pertenessientes a los milicianos corresponde a la jurisdición
ordinaria con inhivición de la militar. Este casso le ha considerado la audiencia como incontrovertible
(...) que le pareció no admitía duda ser privativo de las justicias ordinarias en conocer en iguales
términos de los daños y penas de ordenanza (uno de los ramos de la policía), que hicieron los
ganados de los militares, assí en cosas comunes y públicas como en heredades de particulares,
principalmente interviniendo aprehensión (...) Aunque el espirito desde Tribunal dista mucho de
mesclarse en discordias y de promover dispustas que impidan o de cualquier modo atrasen su mejor
servicio, le ha sido indispensable reclamar en el presente asunto la observancia de las leyes para
que con arreglo a ellas corra libre y expedita la recta administración de justicia, sin agravio de la
jurisdicción ordinaria que le está encargada».
Dicha comunicación elevada a la instancia superior parece haberse sustaniado a favor de la
Real Audiencia al margen menciona que se «ganó por la Audiencia a favor de la justicia
ordinaria en el Consejo Supremo de Guerra», aunque esto no menguaría en un ápice el soterrado
enconantíento entre ambas instituciones.
Ver A.H.P.L.P. Sección Real Audiencia. Copias de informes, consultas y representaciones
que se remiten a Tribunales Superiores. Libro 33, Año: 15-12-1778, fol. 26-v.
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«que algunos sugetos que gozan del fuero militar vecinos del lugar de Triquibijate se han resistido a satisfacer a el Alcalde Real de dicho lugar lo que se
les repartió de costos en calidad de multa (...) y se ha esparcido la vos de que
el Sr. Coronel y Govemador de las Armas desta isla ha prohibido que dichos
fueristas pagaran dicho repartimiento, como si sus haciendas estubiesen exenptas
de contribuir»'".
Dicha situación generó una serie de motines propiciados por los fueristas,
aquellos que fundamentalmente habían cometido con sus ganados mayores
destrozos, coincidiendo, en un elevado número, con los más denunciados por
los guardas, como se desprende en la contabilidad llevada a cabo por los
vigilantes de La Matilla en las expulsiones de los ganados que pastaban en
las áreas sembradas:
Número de vecinos y veces que son expulsados sus ganados de los sembrados
de La Matilla durante los cinco primeros meses de 1779
N.° de veces

N.° de vecinos

N.° de veces

N.° de vecinos

Una
Tres
Seis

28 (58,3%)
10 (20,8%)
1 (2%)

Dos
Cuatro
Ocho

6 (12,5%)
1 (2%)
2 (4%)

Fuente: Real Audiencia. Expediente 11.436.
Nota: Elaboración propia.
Así, uno de los máximos infractores, don José Brito, en las ocho veces
en que fue cogido su ganado pastando en las mieses, la composición numérica
de cada hato incautado oscilaba entre 14 y 60, esta última cantidad fue incautada el mismo día en que se realizó la pesquisa por el alcalde mayor, 22
de mayo de 1779. Si bien sólo son 8 los titulados citados en la relación
presentada al capitán Goias —aunque varios vecinos apresados guardaban hatos
de los titulados— sus ganados representaban el 16,6% del total del ganado
incautado. Por contra, de las 653 reses intervenidas 352 (53,6%) eran del
grupo privilegiado, quejándose los guardas de las vegas que los convecinos
pese a que el «Alcalde Real mandava a los guardas de dicha Vega los apartasen,
murtasen y hiciesen retirar a las costas y aunque esto lo observavan un día o
dos, al cabo de ellos volvían a quebrantar el mandato»'^
Por lo tanto, los milicianos fueron los que propiciaron y encabezaron los
impagos utilizando habitualmente la salida de las ermitas -momentos en que
la mayoría de la población se reunía a lo largo de la semana- para soliviantar
a los aforados, al mismo tiempo que también los vecinos no filiados, al ver
que los primeros no pagaban se unían al boicot de abonar la multa pecuniaria.

14. A.H.P.L.P. Sección Real Audiencia. Expediente 11.436. Fols. sf.
15. A.H.P.L.P. Sección Real Audiencia. Expediente 11.436. Fols. sf.
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así uno de ellos al ser interpelado dice que pese a que el alcalde real les había
convenido en:
«la puerta de su hermita si pagavan lo que se le havía repartido, respondió
delante a todo aquel vecindario el subtheniente don Cayetano Pedro Cabrera que
no pagava cosa alguna de lo que le havían repartido ni ninguno que estubiese
filiado, que a esto respondieron los demás vecinos que si losfiliadosno pagavan
que ni ellos tampoco, que tanto delito havían cometido unos como otros, y dice
el testigo que el sargento Diego Borges dijo como el Sr. Coronel y Govemador
de las Armas desta isla le havía prevenido que no tubiese que pagar cosa alguna»"*.
Muchos de los aforados se amparaban no sólo en su condición de milicianos, sino también en que tanto los alcaldes reales como los guardas de los
pastos habían permitido en las coyunturas agrícolas desfavorables la entrada
de los ganados en algunas zonas de baldíos y aguada, al ser imposible conseguir
alimentarlos en las áreas delimitadas para ellos por las autoridades —aunque
los ganaderos habitualmente sobrepasaban estos límites al encontrarse los sembrados lindando con los lugares tolerados por las leyes—, de este modo el
miliciano Agustín Mateo Viña, vecino de El Time, se niega a pagar apoyándose
en que el alcalde real había permitido la entrada de su ganado:
«viendo la escasez de pasto que tenían los ganados en las costas suplicaron
el testigo y demás vecinos criadores a el alcalde real si les permitía en dicha
Vega en los valdíos y a las aguadas, porque carecían también de agua en la
costó, a lo que les respondió dicho alcalde real que siempre que hicieran corrales
suficientes para serrar sus ganados fuera de los sembrados les permitina entrar
a los valdíos y a las aguadas y en esta virtud entraron con dichos sus ganados» .
Estas contradicciones en las testificaciones, la connivencia de algunos
guardas y alcaldes reales, así como la negativa al pago de las multas por parte
de los aforados, motivó que el alcalde mayor, ante una posible pérdida de
autoridad y la caótica situación social entre los agricultores y ganaderos agravada por la sequía, intentara buscar una solución definitiva apelando tanto a
las máximas autoridades militares, en ese momento el Marqués de Tabalosos,
y a las judiciales, la Real Audiencia de Canarias, para evitar que las diligencias
realizadas quedaran en un mero trámite sin castigo alguno para los infractores.
3.1. Desarrollo de un conflicto
El conflicto jurídico que se generó en la isla de Fuerteventura durante 1779
fue algo más que una mera sucesión de usurpaciones, ya que implícitamente

16 A.H.P.L.P. Sección Real Audiencia. Expediente 11.436. Fols. sf. Informe del 27 de
mayo de 1779.
„ ,
.
17. A.H.P.L.P. Sección Real Audiencia. Expediente 11.436. Fols. sf. v.
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se encontraba enraizado uno de los más espinosos procesos que a lo largo de
todo el Antiguo Régimen se sucedió entre las instituciones representantes del
poder central, circunscribiéndose éste a la delimitación de las competencias
entre las distintas jurisdicciones (militar, eclesiástica, civil), hecho que llegó
a bloquear la vida institucional del Archipiélago y a enfrentar a sus diversos
grupos de poder'*.
En el caso que nos ocupa estaban implicadas las jurisdicciones civil y
militar que se enfrentan no sólo ya por el pago de unas multas impuestas a
milicianos, sino que implícita y explícitamente se estaba fraguando una lucha
dentro de la isla de Fuerte ventura, auspiciada en parte desde el exterior, entre
el coronel de milicias y el alcalde mayor, ambos primos y vinculados a la
oligarquía insular, que querían alcanzar una hegemonía como interlocutores
ante los grupos de poder del Archipiélago, a la vez que llegar a centralizar en
sus manos las rentas y dádivas producidas en ella.
El alcalde mayor se dirige en primera instancia al gobernador de las islas.
Marqués de Tabalosos y, con posterioridad, en pocos días, a la Real Audiencia.
Al primero le remite un informe donde se hace relación de 19 presuntos
milicianos a los que el alcalde había apresado y enjuiciado debido a la perseverante presencia de sus ganados dentro de los sembrados, imponiéndole
penas de escasa cuantía". Este memorial es tomado con suspicacias por el
Comandante General, pues piensa que el alcalde real no es parcial en sus
decisiones y además no posee jurisdicción sobre el asunto, apoyando la decisión
del coronel de Fuerte ventura, Agustín Cabrera Betancourt, al no permitir el
pago de multas a los aforados. El Marqués de Tabalosos, tras las objeciones
a la gestión del capitán Goias, conmina al alcalde a la realización de nuevas

18. Para mayor información consultar: RODRÍGUEZ YANES, J.M. (1992); Tenerife en
el siglo XVII. Santa Cruz de Tenerife. BRITO, O. (1990): Conflictos jurisdiccionales en Canarias en el siglo XVIII. Santa Cruz de Tenerife, mencionándose en ambas una selectiva
bibliografía sobre el tema en Canarias y el territorio peninsular.
19. A.H.P.L.P. Sección Real Audiencia. Expediente 11.436. Los 19 implicados como
aforados en la lista remitida al Marqués de Tabalosos por el capitán Sebastián de Goias eran
éstos, citándose la multa y el número de ganado aprehendido:
Nombre
Andrés Velázquez
Gregorio Velázquez
Juan Duarte
Juan Manuel
Juan Feo. Velázquez
Antonio Jorge
Nicolás Jorge
Juan Acosta
Tiburcio de Acosta
Francisco Pérez

Dinero

Cabras

30
22/17
30
15
22/17
30
15
75
30
30

15
7
7
6
12
12
5
50
30
30

Nombre
Salvador de la Rosa
José de la Peña
Pablo Ramo
Pedro Alcántara
José Velázquez
Francisco Santos
Bemardino Alfonso
José Curbelo
Salvador...
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Dinero

Cabras

30
22/17
30
15
22/17
30
20
22/17
30

12
10
12
6
12
20
10
20
20

diligencias y que participen en ella los representantes del poder militar en la
isla al que ha de remitirse el proceso y «se debuelban al señor Govemador de
las Armas de la isla de Fuerteventura para que reciba justificación con testigos
imparciales de los hechos y causas, porque el alcalde mayor de ella ha sacado
las multas que contiene la memoria»^".
Ante esta acusación el alcalde de la isla replica por carta de 28 de junio,
en la que vuelve a ratificarse en todo lo dicho y reconoce su limitación para
poder juzgar a los aforados, recordando la Real Cédula de 3 de marzo de 1776,
por lo que suplica al Comandante General declare y nombre un juez competente, ya que los milicianos amparándose en estas indecisiones judiciales habían
incrementado sus entradas en los sembrados, pues algunos:
«destos fueristas señor propalan que sus ganados gosan del mismo fuero que
sus personas, y con este motivo quieren valorados de estos entrarse en la Vega
con ellos causando gravísimos daños»^'.
De la respuesta a esta última carta no tenemos referencia alguna pero debió
basarse en los mismos términos que la del 7 de junio, pues el alcalde mayor
a partir de esta fecha no contacta más con el Capitán General, según la
información de la que disponemos, pasando a ser la Real Audiencia el centro
de sus misivas, cinco, entre junio y septiembre, en las que solicita apoyo y
ayuda técnica para poder enfrentarse a los problemas de la jurisdicción de los
milicianos. En todas ellas describe la actitud de los aforados que se amparan
y resisten a pagar toda multa por los ganados que se introducen en los panes,
manifestando éstos, cuando van a ser expulsado, que tanto ellos como sus
ganados sólo pueden ser juzgados por su gobernador, el coronel de la isla,
inculpándose por el capitán Golas a éste como al principal culpable de la
revuelta, pues era él el que fomentaba la situación con la intención de medrar
a su favor mientras que:
«en el lugar de su recidencia, por tener allí sus sementeras llevado de su
despotismo, no consiente animal de ningún género a pastar en medio de la Vega
y el que (...) se coje (...) lo multa en un ducado cada uno, para lo qual tiene
destinado un sargento desta partida»^^
Esta actitud del coronel no sólo afecta a los milicianos sino a todos los
vecinos de La Oliva, lugar de su residencia, no preocupándose de que los no
aforados debían ser juzgados por el alcalde mayor. Todo aquel espacio se

20. A.H.P.L.P. Sección Real Audiencia. Expediente 11.436. Fol. 7 vuelto. Informe de 7
de junio de 1779.
21. A.H.P.L.P. Sección Real Audiencia. Expediente 11.436. Fol. 10 recto. Informe de 28
de junio de 1779.
22. A.H.P.L.P. Sección Real Audiencia. Expediente 11.436. sf.
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convirtió en una pequeña jurisdicción particular del coronel que administraba
según su conveniencia, con el apoyo de parte de la oligarquía local y del
Comandante General de las islas, llegándose a situaciones de sometimiento
de la población del lugar a sus intereses particulares —especialmente en la
explotación y exportación de yeso para el puerto de Santa Cruz de Tenerife—
así como de múltiples prevaricaciones y abusos".
La postura adoptada por don Agustín Cabrera propició que parte de la
población, ya con fuero o no, empezara a entrar en los sembrados propiciando
que el ganado se comiera «en esta dicha isla, regularmente hablando, la tercera
parte de la sementera y de a quienes se sigue el perjuicio desta causa de un
mal al común y particular»^", por lo que el alcalde mayor solicitaba también,
de paso, la prohibición en la extracción de cereales, ya que se había incrementado mucho su precio por fanega, alcanzando el trigo los tres pesos y la
cebada un peso a mediados de agosto de 1779, debido a los destrozos ocasionados por los rebaños y la sequía.
Los sucesivos informes remitidos por el juez ordinario de la isla reinciden
una y otra vez sobre los mismos términos aunque en cada una de ellos, a
medida que avanzan las fechas, se mencionaba un sucesivo cerco político que
el coronel hacía a sus decisiones y persona llegando, incluso, a intentar colapsar
el Cabildo de la isla:
«para indisponerse con el señor Comandante para lo quiere y dar cuerpo a
sus informes hechos contra mi, dirijió un memorial a este Personero el capitán
don Juan Esteban en nombre de tres lugares (...) y como dicho personero es su

23. A.H.P.L.P. Sección Real Audiencia. Expediente 11.436. Fols. sf. El alcalde Golas
remite en su carta de 2 de junio de 1779 diversas acusaciones contra el coronel Agustín Cabrera,
la primera menciona la explotación que el miliciano hacía de sus convecinos en la saca de yeso
para Tenerife pues «haviéndosele dado orden a este coronel que remita en todos los barcos los
quintales de yesso que pueda Uebar al puerto de Santa Cruz, para el hospital que allí se está
construyendo de quenta del Rey para su tropa, presise con todo rigor tanto a los que son de su
fuero, como a los que no lo son a que vayan a cortarlo y cargarlo en sus camellos al puerto
de su embarque, sin pagárseles cosa alguna aconteciendo que muchissímos pobres no teniendo
qué comer para ir a dicho trabajo claman para que se le paguen su jornal y no ay remedio».
Por otro lado, explica el alcalde sus abusos de poder y prepotencia pues «haviendo fallecido
en dicho su lugar una muger que vendía algunas mercadurías, sin darse quenta para su imbentario
(...) dicho coronel recojio los papeles que tenía de sus dévitos, sin ser dicha muger de su fuero,
y hallando en ellos algunos débitos de nansas que havía hecho procedió contra algunos no
fíliados que havían satisfecho a dicha muger y les compelió a que volviesen a satisfacer, aunque
lo repugnaban pero viendo el estrecho en que los puso, no tubieron otro remedio que pagar
segunda ves», o sus intentos de coaccionar a los representantes del poder civil tal como sucedía
con el escribano público, José Pérez Mota, que se veía obligado a trasladarse «a la Oliva,
donde reside dicho coronel, (...) dejando su oficio y dependecia en la villa», al que se añade
el acoso que recibía el escribano Nicolás Antonio de Campws de quien es enemigo azérrimo
dicho coronel, (...) procurando denigrarle la buena opinión y fama».
24. A.H.P.L.P. Sección Real Audiencia. Expediente 11.436. Fol. 4 recto. Carta de 27 de
junio de 1779.
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tío, un hombre inepto y su dependiente en el Regimiento, hace de él lo que
quiere quando si tubiera inteligencia dicho personero havía de contribuir a favor
del Beneficio Público por su encargo y que no se comiesen los sembrados, no
me es estraño Señor Excelentísimo juzgar esto y mucho más dicho coronel
quando propala que tiene corasón de demonio»^'.

Estas presiones se acentúan en el momento que el coronel Cabrera ve
reforzada su posición por la invalidez de los expedientes realizados por el
alcalde mayor y la escasa participación de la Real Audiencia en defender a
uno de sus representantes, el cual ante el cariz que tenía el asunto se veía
imposibilitado de maniobrar por la ambigüedad legal en la que aparentemente
se encontraban los implicados, uniéndose a ello el descrédito que el propio
Comandante General realizaba del alcalde mayor, el cual había deteriorado su
poder de mando sobre la población, del que se hacía eco el propio implicado:
«Hallándome bien inteligenciado Señor de que el Señor Comandante General
ha declarado que hasta las gallinas de los militares gosan de fuero, cuya orden
le comunicó a este coronel, aunque no la he visto pero lo sé de original seguro
y como yo no he encontrado en las ordenansas de milicias, ni en otras Reales
determinaciones que hablan sobre el asumpto, que gosaban los vienes de los
militares de fuero»^*.

La propia Audiencia, tras el estudio del informe, remite al alcalde una
carta por la que se le encarga la recopilación de los males ocasionados por
los fueristas y la comprobación de si éstos, a la hora de pagar o ser expulsados
de los sembrados, habían cometido actos de rebeldía, resistencia o de violencia
pues era la única forma de ser enjuiciado por la justicia ordinaria tras los
cambios producidos por la Real Cédula de 3 de abril de 1776 (ver apéndice).
El capitán Goias contesta a esta misiva que si bien los filiados son constantes
en sus incursiones con ganados, se apartan voluntariamente de los lugares
cuando llegan sus dueños o guardas cometiendo, como se mencionó, los daños
más cuantiosos pero sin que existiera violencia en sus acciones, hecho que
ratifican por diversos informes tanto los alcaldes reales como de los guardas
titulares en las zonas implicadas a mediados del mes de julio de ese año.
En estos momentos, se añade otro elemento más a tener en consideración
—del que no tenemos ningún dato de resolución, salvo que todavía en septiembre de ese año seguía significando un problema para el alcalde mayor de
Fuerteventura— centrado en la arrogación que algunos vecinos hacían del
fuero militar en el momento de su detención sin que presuntamente lo tuvieran,
pero a los que amparaba rápidamente la máxima jerarquía castrense de la isla
haciendo escapar al infractor de la justicia ordinaria.

25 A H P L.P. Sección Real Audiencia. Expediente 11.436. Fol. 5 recto. Carta de 27 de
junio de 1779.
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26. A.H.P.L.P. Sección Real Audiencia. Expediente 11.436. Fol. 5 recto.
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El alcalde, tratando este último asunto, simboliza su queja en el caso del
vecino de La Matilla, Agustín Cabrera, que siendo apresado por introducir
ganado en el campo y, una vez en la cárcel, se acogió al fuero militar alegando
ser artillero, de lo cual no poseía título, por lo que el alcalde mayor siguió su
proceso, pero enterado el coronel Agustín Cabrera presionó sobre el escribano
que seguía la causa para que se le entregara el expediente, pues si no lo hacía
lo amenazaba con imponerle una multa de veinte ducados y lo arrestaría en
un castillo, entregándola al momento y dejando el coronel:
«burlada la Real Jurisdicción porque caso que fuese fuerista el dicho Agustín
Cabrera, por haverse sometido sin declinar jurisdicción comprehendo había perdido el fuero sin embargo (...) dicho coronel en el día lo hizo artillero porque
haviéndosele mandado por el Excelentísimo Señor Heredia unos títulos de artillero en blanco, para que en todo tiempo nombrasse dicho coronel el que o los
que le pareciese, como se ha empeñado en contradecir mis disposiciones, y
oponerse a todo lo que no es de su gusto, es regular se piense que, por darme
chasco, haría artillero al dicho Agustín Cabrera, de que tengo algunas evidenLa acumulación de tantas infracciones, donde se implicaban tanto el vecindario como los fueristas y sus máximos representantes, llevaron a que la
Real Audiencia interviniera de forma definitiva para delimitar las competencias
de su máximo representante en Fuerteventura y que éste se ciñera a lo que
disponían en las leyes que regían en ese momento el reino sin extralimitarse,
para no propiciar un nuevo conflicto en el que la Audiencia pudiera perder
prestigio.
3.2. Diplomacia e inhibición
La sustanciación del problema propiciado por las diversas incursiones que
un amplio sector de los ganaderos majoreros había realizado sobre los cultivos
de la isla, y la presencia entre ellos de un elevado número de fueristas, tuvo
una sentencia muy rápida por parte de la judicatura, pues el 28 de julio del
mismo año la Audiencia remitía al alcalde su solución.
Si bien tanto en su resolución final como en el informe que realizó el fiscal
se menciona el asunto inicial del problema, el castigo a los infractores, básicamente será el conflicto entre la justicia ordinaria y la militar la que centralice
gran parte de las conclusiones, aunque éstas se encontraban impregnadas por
unas grandes dosis de diplomacia en el trato de los asuntos consultados.
La Audiencia, en su particular lucha con la Comandancia General, recrimina de modo contundente al alcalde mayor y juez ordinario de Fuerteventura
por remitir parte de las causas al Comandante General pues cometió un gra-

27. A.H.P.L.P. Sección Real Audiencia. Expediente 11.436. Fol. 5 recto.
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vísimo error, ya que debían haber sido remitidas al Consejo de Guerra por lo
que dio todas las posibilidades para que el Marqués de Tabalosos pudiera
maniobrar y advertir de todos los autos al coronel de la isla, permitiendo que
éste actuara rápidamente contra las medidas de la justicia ordinaria.
El fiscal de la Audiencia reconoce, pese a ello, que los grandes quebrantos
causados por los milicianos con su incontinencia no pueden ser juzgados por
la justicia ordinaria sino por la militar, según la Real Cédula de 3 de abril de
1776, salvo que existiera resistencia a las autoridades. Pero si los fueristas
hicieran cualquier desprecio a la autoridad, aunque los implicados se ampararan
en que la realizaban a los guardas y no a la justicia, se enviaran también todos
los informes al Consejo de Guerra, así como todo lo que fuera tocante a
infracciones realizadas por milicianos se rigiera y solucionara por lo mandado
a través de la mencionada orden real, mientras que aquellos que no eran
aforados fueran juzgados por la justicia civil. Si el alcalde mayor mantenía
esta política dictada sin extralimitarse podría conservar su prestigio, y si dicho
representante de la justicia se viera acosado por la militar, mandara referencias
a la Audiencia para deliberar y poder asesorarlo o respaldado si llegara el
caso.
El representante de la Audiencia no oculta en su informe la discrepancia
con respecto a la Real Orden pues ésta limita a la justicia ordinaria y fomenta
casos como los dilucidados, permitiendo a algunos militares alcanzar:
«un grado de prepotencia a que no havía llegado el Juzgado Militar de estas
Islas ni se podía esperar en que Su Majestad, (Dios le guie) aunque ama mucho
a la tropa está respirando por todas sus partes el aprecio de las Justicias ordina^ias»^^
El fiscal, aparte de pedir solución para las mencionadas usurpaciones,
solicita en su informe a la magistratura que aboguen porque se limite la justicia
militar sobre este particular, pues alegaba los reiterativos expedientes realizados contra las usurpaciones de milicianos por dicha causa, tanto en Fuerteventura como en Lanzarote, especificando que:
«este negocio y el campo que en el se descubre está manifestando la mucha
necesidad de remedio y de arreglar que hay en puntos de Jurisdicción y límites
de la Militar en estas Islas»^'.
La situación estaba agravada en Fuerteventura, pues en ella se incrementan
los problemas a la justicia civil por las tropelías realizadas en su contra por

28 A H P L.P. Sección Real Audiencia. Expediente 11.436. Fol. sf.
29 A H P L P Sección Real Audiencia. Expediente 11.436. Fol. 37 recto. Ver también
para las diversas resoluciones sobre casos en otras islas sobre ganados y milicianos los Libros
de Decretos de la Real Audiencia. Vol. 1 al 5 para el siglo XVIII.
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el coronel de la isla procediendo todo su poder y despotismo «del favor que
halla en el Señor Comandante el que le da margen a ésto»^°, especificando
que la solución para el conflicto generado debía ser el abandono de todo
apresamiento, multas y demás enjuiciamientos de milicianos pues, pese a que
la justicia ordinaria actuara correctamente contra el delito, éstos deben pasar
a la jurisdicción militar a través de las resoluciones del respectivo Consejo de
Guerra pero, y advierte una vez más al alcalde mayor, nunca deben enviarse
al Comandante General.
Con respecto al pastoreo del ganado vecinal éste debe cumplir lo mandado
por la Real Audiencia en sustanciaciones de juicios y resoluciones anteriores
y, de la misma manera todos los problemas referentes a la población civil,
pidiéndose por ésta informe de todo lo acontecido a don José Cabrera Brito,
presbítero, hacedor de las rentas de la isla, don Carlos José Ageno y don José
Seruto.
Las resoluciones del fiscal van a dejar al alcalde mayor de la isla ante un
grave problema al no tener ninguna autoridad para contener los desmanes de
los aforados, ni posibilidad de contrastar si éstos decían la verdad cuando
alegaban su condición y de la misma manera qué acciones realizar para retenerlos, ya que el coronel Agustín Cabrera no iba a tomar cartas en el asunto,
por lo que en los meses siguientes el capitán Goias manda dos misivas a la
Audiencia. En ambas pedía instrucciones para poder guiarse en esos momentos
en que empezaba a germinar la cosecha, de las respuestas —si las hubo— no
tenemos referencias pero se trasluce por sus palabras su grado de indefensión
jurídica y de la población ante las tropelías de los aforados, planteando la gran
discriminación entre los miembros que componían el vecindario, pues unos
podrían ser apresados mientras que otros —habitualmente los mayores infractores— quedarían impunes en su crimen, perjudicándose lógicamente aquellos
que no son filiados ya que:
«eran la mayor parte de los vecinos (...) valorados del circular que mandó
publicar este coronel por todos los lugares para que ningún filiado estubiese
sugeto a lo que sobre esto se dispuciese por este juzgado (A quien primitivamente
ha tocado en esta isla el conocimiento de estos asumptos desde tiempo inmemorial) experimentare muchos menosprecios en mis mandatos y consiguientemente se quedaran los filiados en las Vegas con sus animales, y los pocos que
no lo son saldrán, recibiendo éstos (como que los podré estrechar al cumplimiento
de mis órdenes) el perjuicio (...) y será todo una monstmosidad porque no es
regular ni se puede adaptar que rematen las Vegas unos para zelar los sembrados
de losfiliadosy otros para los que no lo son, siendo todos vecinos de un propio
lugar»''.

30. A.H.P.L.P. Sección Real Audiencia. Expediente 11.436. Fol. 37 recto.
31. A.H.P.L.P. Sección Real Audiencia. Expediente 11.436. Fol. sf.
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Pese a las consideraciones expuestas por el alcalde mayor de la isla, éste
acata la resolución de la Audiencia como el modo natural de eliminar el
conflicto jurisdiccional, aunque reconoce que ello no podrá evitar el que persistiera las incursiones de los propietarios de ganado en los sembrados durante
los períodos en que la sequía incidía sobre los hatos, desplazándose desde las
costas hacia el interior de la isla.

4. A MODO DE CONCLUSIÓN
El ganado en Fuerteventura representa a lo largo del Antiguo Régimen un
papel preponderante dentro de su economía, tanto porque proveía a un mercado
interno de gran parte de sus necesidades (desde la lana hasta la carne) como
por su peso en el conjunto de las exportaciones estructural y coyunturalmente.
El ganado, por tanto, se convirtió en una fuente de amplios ingresos,
especialmente en los momentos de crisis gracias a la salida clandestma, y, por
lo tanto, ambicionada por el grupo de poder ya a través ^e su acumulación
como de las rentas que se desprendían de su comercio. A mediados del
siglo XVIII el ganado pasó a un segundo plano frente al cultivo de cereales,
como el trigo o la cebada, - l o que motivó un incremento de las roturaciones
de tierra y con ello los primeros conflictos- aunque siempre mantuvo una
considerable preponderancia dentro de las riquezas muebles de los hacendados
de la isla.
El aumento de las superficies dedicadas al cultivo, dentro del minúsculo
espacio fértil insular, generó un paulatino incremento en las confrontaciones
e n L propietarios de g'anado y agricultores, - n q u e ^ t o no imp^^^^^^^^^^
primeros no tuvieran también sus terrazgos de labor. El conflicto trasciende
fa mera rivalidad por unos lugares de aprovechamiento al verse involucrado
en él individuos con distinta personalidad jurídica y, por tanto, que se diera
una variada pena a un mismo delito en función de la jurisdicción de cada
vecino.
La conflictividad jurisdiccional que se plasma en Canarias a lo largo de
todo el Antiguo Régimen tiene un leve reflejo en el citado problema local en
un momento coyuntural, el año 1779, determinado por la grave cnsis económica que afecta a la isla (sequía y escasas cosechas) a la que se une la
presencia omnímoda del coronel de Fuerteventura, Agustín Cabrera Betancourt, que intenta monopolizar la vida socio-economica de la isla a toda costa
y el sometimiento de la élite local.
La lucha entre la máxima autoridad castrense majorera y el alcalde mayor
de Fuerteventura, representantes de grupos antagónicos locales, estara implícita
durante todo el proceso, al que además se une e impulsa instituciones de mayor
rango que mantenían una lucha secular, como era la Audiencia -junsdiccion
civü- con los Comandantes Generales de las islas —jurisdicción militar— que
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ya a finales del siglo XVIII se ve aminorada tras la etapa legislativa de los
últimos Borbones, que fueron vaciando de poder a la Real Audiencia, no
evitando dicha política la persistencia en la tirantez entre ambos organismos.
A través de los diversos informes elevados a la Audiencia y solucionados
por ella se observa como la primera intenta inhibirse de todo posible roce con
la Comandancia debido a diversas causas: la clara preponderancia que se da
por parte de la monarquía a la justicia militar; las prerrogativas con las que
es investido el Comandante General desde comienzos del siglo XVIII en Canarias; las ambigüedades a que había dado lugar la Real Orden de 3 de abril
de 1776, etc., lo que provoca que los expedientes incoados a los fueristas sean
trasladados a la jurisdicción militar.
Lo cierto es que a fines del siglo XVIII la situación en Fuerteventura con
respecto a su cabana ganadera y a los problemas que se producían entre los
propietarios de los hatos y los agricultores eran muy complejos:
1) El ganado había decrecido en el número de cabezas a lo largo del
siglo XVIII e, incluso, en el peso total dentro de la economía insular,
pero continuaba siendo una de las máximas riquezas de sus habitantes
pues mientras la producción vegetal representaba el 50,7% de su valor,
la del reino animal era del 49%".
2) La salida legal o mediante contrabando de ganado desde época muy
temprana hacia otras islas, incrementadas en los momentos de crisis,
llevó a que el subsector ganadero se viera numéricamente muy reducido,
tras las nefastas coyunturas desde comienzos del siglo XVIII, de las
que sólo comienza a recuperarse a fines de la centuria".
3) Los rendimientos decrecientes y la necesidad de nuevas áreas de producción llevaron a que los agricultores coparan parte de zonas de antiguos pastoreos y que los ganaderos, en momentos de crisis, se vieran
precisados de ocupar algunos sembrados limítrofes para satisfacer el
hambre de su ganado, por lo que la razón básica venía en función de
quién controlaba el espacio, el derecho de esta ocupación y la mayor
o menor tolerancia en razón de la necesidad.
4) El conflicto degenera al ser utilizado por los representantes de las
instituciones locales y regionales en un pulso de fuerza de la que sale

32. ESCOLAR Y SERRANO, F. (1984): Op. cit. El autor en su estadística ofrece unas
interesantes cifras, entre las que destacan los aprecios de todo el reino vegetal de la isla. Éste
se elevaba en Fuerteventura a 7.443.780 reales y la del animal, tanto del valor de los animales
como de los productos que se sacan de ellos, en 7.193.390 reales, mientras que el mineral
—basado en la producción salinera— sólo alcanzaba la modesta cifra de 40.000 reales.
33. MADOZ, P. (1986): Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar. Pág. 112. Salamanca. Madoz al referirse a la cabana ganadera de Fuerteventura dice que «La cría de ganado va en proporción descendente, pues las 300 cabezas de
caballar con que antes contaba, 2.216 camellar, 1.465 asnal, 5.444 de vacuno, 25.613de cabrío
y 17.927 de lanar, no hay ahora sino un número harto reducido e insignificante».
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perjudicado el vecindario, en general, al verse reforzado el grupo de
aforados, pues sus acciones no era posible enjuiciarlas al encontrarse
éstas sometidas a una legislación ambigua y contradictoria.
5) El problema presenta una doble vertiente; uno de tipo penal (la sustracción de propiedades) y por otro de competencia en la jurisdicción
que debía juzgar a los reos, intentándose solventar y aclarar a través
de la Real Orden de 3 de abril de 1776, aunque sin llegar a una solución
globalizadora de una situación cada vez más acuciante.

APÉNDICE
Real Cédula de 3 de abril de 1776. En que se prescribe el método que
debe observarse entre las Jurisdicciones de Guerra y Ordinaria, para evitar los
perjuicios que originan las competencias.
Por quanto en competencia suscitada entre las jurisdiciones de Marina y
Real Ordinaria, sobre el lanzamiento de los ganados propios del Asentista de
Carnes de la tropa del departamento de Cádiz, en que han pretendido conocer
el Intendente de Marina, y el Alcalde Mayor de dicha ciudad; y que respectivamente ocurrieron con los autos a mis Consejos de Guerra y Castilla, se
han promovido varias incidencias y embarazos entre éstos tribunales y sus
fiscales; y que conforme con los dos de Guerra, me expuso este Consejo pleno
en consulta de tres de noviembre del año anterior, que las justicias ordinarias
de los pueblos zelosas de su jurisdición forman frecuentes causas de desafueros,
o se introducen a conocer de delitos y puntos privativos de la jurisdición de
Guerra; que prenden, egecutan y apremian los individuos aforados, y que
aunque por el juez competente se les pasen los debidos oficios, forman competencias voluntarias, para cuyos autos gastan mucho tiempo, causan costas
y perjuicios irreparables a los interesados; que se remiten los autos respectivamente a los Consejos de Guerra y Castilla; que se pasan mutuos oficios los
fiscales; que estos deben juntarse para la conferencia; que discordan comunmente, y que aunque se acuerden, suele no aprobarse por los tribunales; que
deben estos nombrar ministros para decidir la competencia; que llega, o no,
el caso de que se junten, y resuelven; y que no conformándose, debo Yo
nombrar quinto ministro.
Que de esta serie de trámites son tantos los incidentes que ocurren, que
rara vez llega una competencia a su último punto, y han sido repetidos los
casos en que los reos durante la competencia han muerto en las cárceles después
de muchos años.
Que por el artículo 167, título 3, tratado 10 de las Ordenanzas Generales
de la Real Armada se previene, que no tenga efecto el desafuero sin prueba
jurídica, o de la complicidad por aprehensión real del delincuente en el mismo
hecho, y que en el Ínterin susista preso a disposición de sus gefes naturales.
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Que en el artículo 21, título 10 de la Real Declaración a la Ordenanza de
Milicias se ordena, que quando la justicia ordinaria forme competencia con el
juzgado militar de estos Cuerpos, remita una y otra jurisdicción al Consejo
de Guerra copia de sus respectivos autos, quedando siempre a disposición de
la militar el reo; y que en su vista decida este tribunal (privativamente, y con
inhibición de cualquier otro) a quien compete el conocimiento de la causa
remitiéndose los autos al juez que deba serlo.
Que en el artículo 25, tratado 8, título 10 de la Real Ordenanza del Exército
se previene, que si algún militar embarazase con mano armada las funciones
de los ministros de justicia sea procesado, y sentenciado por la jurisdición
agraviada; pero que no pueda egecutarse la sentencia, sin que en vista de los
autos, y dictamen del Capitán General, a quien debe pasarse, declare el Consejo
de Guerra si está, o no comprobada la resistencia.
Que por Real Decreto de 25 de marzo de 1752, sobre el privativo conocimiento de la jurisdición de Guerra en los juicios de inventario, testamentarias,
y abintestatos, se previene, que por el mero hecho de declarar el Consejo de
Guerra que el difunto gozó de fuero militar debe quedar inhibida qualquiera
otra jurisdición, prohibiendo la formación de toda competencia.
Que en los artículos 14 y 15, tratado 4, título 11 de la Ordenanza de mis
Regimientos de Guardias de Infantería y Real Resolución de 12 de mayo de
1764, tengo mandado que se pidan y entreguen los reos y autos por medio de
papeles simples de oficio, sin necesidad de exortos ni formación de competencias.
Que según derecho, para perderse el privilegio debe preceder declaración
formal del juez competente del sugeto privilegiado; que lo son a mucha costa
mis vasallos empleados en el honroso servicio de las armas, que no es regular
que los individuos, y dependientes del ejército veterano y Real Armada, sean
en esta parte inferior condición que los de milicias; que éstos están libres de
competencias; que tiene expedito, y pronto el curso de sus causas, al paso que
aquellos gimen en las cárceles de los jueces reales, y sufren la vejación y
dolor de perecer muchas veces, o extinguir sus caudales, antes de saber quién
sea su juez competente; y que para evitar estos males convendría uniformar
el método en esta parte.
Y conformándose con lo expuesto por el paternal amor que me merecen
los que siguen la honrosa carrera de las armas, por mi decreto de 19 de marzo
anterior a la expresada consulta, he resuelto ampliar el método que se observa
en los cuerpos de milicias al Exército y Armada para lo que qualquiera jurisdición estraña de la militar que proceda de oficio, o a instancia de parte civil
o criminalmente contra algún individuo o dependiente del Exército o Armada,
y dudase con fundamento racional sobre el desafuero o facultad para conocer
la causa, o declinase el reo jurisdición, reclamando su propio fuero; o lo
egecutase su gefe, o juez natural, ponga a disposición de éste los reos y consulte
al Consejo de Guerra con los autos, o su copia autorizada, en el término preciso
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y perentorio de ocho días, para que en su vista, y con preferencia a qualquiera
otro negocios, presencia de los fundamentos, y circunstancias del caso, declare
entre las dos jurisdiciones el juez competente del negocio con cuya determinación conozca el que sea, sin más recurso ni apelación, y que por esta regla
se resuelvan todas las competencias pendientes remitiéndose los respectivos
autos al Consejo de Guerra, como también que los oficios de una juridición
a otra sean precisamente en papel simple sin la formalidad de exortos y en lo
sucesivo no se admita, conteste ni forme competencia alguna por las jurisdiciones militar y ordinaria.
Por tanto, mando a todos mis Consejos, Chancillería, Audiencias y demás
tribunales de estos mis reynos y señoríos; a los gefes de mis tropas de la Casa
Real, Capitanes Generales de mis Exércitos, Provincias y Departamentos de
Marina, Cuerpo de Artillería y de Ingenieros, Inspectores Generales de Infantería, Caballería, Dragones y Milicias, y a todos mis vasallos de qualquiera
estado, dignidad y clase que sean, observen y guarden puntualmente en la
parte que les toque todo lo dispuesto y prevenido en esta mi Real Resolución,
sin contravenir en modo alguno a su tenor, bajo la pena de incurrir en mi real
desagrado, y las demás que correspondan según las circunstancias de los casos,
por ser así mi voluntad: y que a los traslados impresos de esta Real Cédula
firmados de don Josef Portugués mi Secretario y del Consejo de Guerra, se
dé la misma fé y crédito que al original. Dada en abril a tres de abril de mil
setecientos setenta y seis.
A.H.P.L.P. Sección Real Audiencia. Libro de Reales Ordenes 1763-1784
volumen XI, fols. 64 recto-67 recto. Impreso.
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EL ABASTECIMIENTO DE TRIGO DE LANZAROTE
Y FUERTEVENTURA A TENERIFE EN LA EDAD
MODERNA. NOTAS PARA SU ESTUDIO
María Dolores Tavío de León
Concepción Medina Arteaga

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo se circunscribe a los siglos XVI, XVII y XVIII. Las
fuentes que hemos manejado son los expedientes sobre trigo que se encuentran
en el Archivo Municipal de La Laguna, para lo cual nos ha sido de gran ayuda
el catálogo realizado por el profesor D. Leopoldo de la Rosa Olivera .
Estos datos han sido complementados con los que se han extraído de los
Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura (que van de 1605 a 1798), publicados dentro de la colección «Fontes Rerum Canariarum» del Instituto de
Estudios Canarios.
Se trata de una visión parcial del abastecimiento del trigo de Lanzarote y
de Fuerteventura a Tenerife, la cual debería ser completada con la información
obtenida del estudio de los archivos de ambas islas, que a su vez debería ser
transcrita y publicada.
Desde la primera mitad del siglo XVI, tanto en Lanzarote como en Fuerteventura, el trigo se constituye como el cultivo mayoritario. De hecho, en
las reuniones del Concejo de Fuerteventura hay referencias al daño que causaban los animales en las sementeras, lo que demuestra el interés de las
autoridades por conseguir buenas cosechas.
También a nivel popular se observa este interés por el cereal, manifestado
en las continuas rogativas a Santos, especialmente a la Virgen, llegándose a
fundar ermitas como agradecimiento a las buenas condiciones climáticas.
El grano se establece como uno de los ejes que articula las relaciones entre
las islas orientales y las dos islas centrales, de tal forma que en períodos de
crisis en Tenerife y/o en Canaria se recurre a Lanzarote y a Fuerteventura.
Además en Tenerife el vínculo quedaba reforzado por el hecho de que
residiese en la Isla el señor de Fuerteventura, los Arias Saavedra, lo que
significa que en un tanto por ciento muy elevado el trigo que llegaba procedente
de su señorío conformaba su derecho de almojarifazgo. Este derecho junto
con otros que son reales o eclesiásticos supondrán una pesada carga para estas
islas.

1. Véase ROSA OLIVERA, LEOPOLDO DE LA: «Catálogo del Archivo Municipal de la
Laguna», en Revista de Historia de la Universidad de La Laguna.
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Ante las hambrunas, las epidemias, la piratería o las erupciones volcánicas
se produce un trasvase poblacional hacia Canaria y sobre todo a Tenerife, que
se convierte en una especie de válvula de escape para los habitantes de las
islas orientales.
El lazo que une a Lanzarote y a Fuerteventura entre sí es de tipo comercial
pero eminentemente de apoyo o auxilio mutuo, puesto que la cercanía a la
costa africana las expone a mayores peligros: langosta, ataques turcos, sequías,
... y ello se evidencia en el comercio del trigo.
El conflicto entre agricultura y ganadería fue general en toda Europa y las
Islas Canarias no constituyeron una excepción. Ya desde principios del siglo
XVI el Cabildo tinerfeño se ocupa de crear zonas de pastos y de impedir que
los ganados entren en las tierras cultivadas, con el consiguiente daño para los
cultivos.
En Fuerteventura tenemos noticias de que en el siglo XVII el Concejo de
la Isla ordena que se protejan las tierras de los ganados, especialmente de las
vacas, los cerdos y los camellos, animales que resultaban más dañinos para
las cosechas. Incluso se nombran a determinadas personas para que se encarguen de proteger los cultivos y se llega a prohibir que se hagan nuevas veredas
por temor a dañar las sementeras. Así, en 1622 se acuerda que:
«.. .por estar sembradas las Vegas del Llano y Río de Palmas y de los cuchillos
de las montañas adentro anda el ganado vacuno y otros animales, mandaron que
en tercero día se saquen los ganados de las rayas de las vegas adonde no hagan
daño a los panes, so pena de que de no hacerlos los pueda llevar el guarda de
las vegas al corral del Concejo castigándose a sus dueños. Para ello se pondrá
cancela por los guardas en la vega del Río de Palmas, donde se acostumbra» .
Llegados a este punto debemos planteamos cómo salía el trigo de estas
islas, para lo cual hay que tener en cuenta que había varias vías.
Por un lado un tanto por ciento muy elevado del grano se sacaba en base
a derechos del señor de la isla, derechos reales y también eclesiásticos. El
señor gozaba del almojarifazgo y de los quintos, con lo que una parte muy
importante del cereal que entraba en Tenerife procedente de Fuerteventura
constituía el beneficio obtenido por el señor de la isla, residente en La Orotava,
por sus derechos. En Lanzarote, al residir su señor allí, el trigo no salía, pero
tampoco llegaba a los campesinos, pues el marqués, en base al derecho de
quintos, se llevaba un 25% de la cosecha.
El donativo real, que en principio sólo debía pagarse en dineros y luego
se acepta el pago en especies, supone otra importante carga para las economías

2. ROLDAN VERDEJO, R. y DELGADO GONZÁLEZ, C : «Acuerdos del Cabildo de
Fuerteventura (1605-1659)», Fontes Rerum Canariarum XVII. Acuerdo 208.
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insulares, algunos llegan a considerarlo como una vejación que sufrían los
vecinos.
Generalmente no se pagaba con regularidad, debido a la escasez, pero en
años buenos se solucionaba su deuda. En una reunión del Cabildo majorero
celebrado en 1643 se dice que:
«esta isla prometió donativo al Rey de 6.000 ducados, a pagar en cinco años,
a razón de 600 cada año y aunque hace ya casi dos años que esto se acordó, no
ha sido posible cobrar de los vecinos más que tres mil reales por la cortedad de
los tiempos y por tenerse que hacer el donativo en dinero, lo que es difícil, dado
que el poco comercio que la isla tiene se efectúa por el sistema de trueque de
los frutos de la isla por las mercaderías que se traen»'.
La Iglesia también se llevaba una buena porción, originada por sus tradicionales derechos.
Por otro lado era habitual que trabajadores de otras islas, sobre todo de
Canaria, fuesen a Lanzarote o a Fuerteventura para trabajar allí como asalariados en la cosecha del trigo; se les pagaba en dineros, aunque como éste
escaseaba, se les solía pagar en cereal, el cual sacaban de allí y traían a sus
respectivas islas.
Otra vía de salida es la compra. La compra del trigo de Lanzarote y
Fuerteventura para Tenerife, que era el principal cliente, es dirigida por el
Cabildo de Tenerife y se produce a lo largo de estos tres siglos en los años
más críticos, de hecho ambas islas se convierten en su granero particular. En
un documento de 1696 se dice que:
«en Santa Cruz no había ni un pan para comer por la falta de trigo que es
de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, que son los graneros de Tenerife»'*.
El sistema que se sigue se implanta en el siglo XVI y seguirá vigente hasta
el siglo XVIII, para explicar este proceso nos centraremos en un expediente
de 1594^
Previamente se realizaba una tazmía, recuento de población y recursos,
para determinar cuánto trigo se debía importar, las tazmías se utilizaba en esta
época como medio para determinar si se podía o no sacar cualquier producto.
Una vez determinado cuánto grano se necesitaba, se encarga a Juan de
Fresneda, tesorero de la Santa Cruzada, para traer de Lanzarote 3.000 fanegas
de trigo y 500 de cebada, a su vez Fresneda delega en Pedro de Ocampo, v.°

3. ídem, acuerdo 405.
4. A.M.L.L., Expediente sobre trigo, E-XIV, n." 21.
5. A.M.L.L., Expediente sobre trigo, E-XIII, n." 12.
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de Tenerife y est. en Lanzarote, quien se encargará de comprar el cereal.
Generalmente se hace el encargo a personas de cierta relevancia: regidores,
personeros, etc..
En las actas del Cabildo no se especifica como se financian estas transacciones, aunque se deja entrever que se hace mediante dineros de particulares.
Una vez en Lanzarote Pedro de Ocampo compra a los distintos campesinos,
incluso al marqués y señor de la isla, al racionero de la catedral de Canaria
o al gobernador; las cantidades oscilan en función de las disponibilidades del
vendedor y de las necesidades de comprador. En el mencionado expediente
constan las cartas de finiquito concedidas por los distintos vendedores tras ser
pagados, unas son otorgadas en Teguise, entonces capital de la isla, y otras
en La Laguna.
El precio se suele dar en fanegas, una fanega vale tanto, y en él va incluido
el costo por llevarlo al puerto. A lo largo de estos tres siglos las variables son
enormes lógicamente, pero se acentúan por el hecho de que no se siguen unos
mismos criterios, es decir, el precio se da con distintas medidas y con distintas
monedas, así nos encontramos con fanegas, almudes, celemines y con reales,
de plata o nuevos, y mrs.
El traslado se realiza mediante camelleros (nótese la importancia de estos
animales en Lanzarote y en Fuerteventura desde esos años) encargados de
llevar el grano desde las eras, ubicadas hacia el interior, hasta los puntos
concertados.
Los puertos más utilizados son en Lanzarote el de Janubio y el de Arrecife
y en Fuerteventura, el de Corralejo, el de Tostón, la Caleta de Fustes, Pozo
Negro y ya en el siglo XVIII Puerto Cabras.
Una vez en los puertos, se embarca el producto en los barcos contratados
previamente. Además de pagar el flete se paga las esteras y el sebo, necesarios
para el traslado.
Los pagos, tanto a los cosecheros como a los camelleros o a los maestres
de los barcos, se realizan bien en dineros de contado o mediante cédulas de
cambio, como ocurre en este expediente. Antes de sacar el trigo, debía pagarse
los derechos, almojarifazgo y quintos, a los señores de las islas, encareciéndose
de esta forma el precio final.
Este esquema se mantendrá, como ya hemos dicho, durante toda la Edad
Moderna.
Podía ocurrir que en años de malas cosechas se prohibiese sacar el cereal,
prohibición que por supuesto no afectaba al que salía como pago de los diversos
derechos. En la mayoría de las ocasiones eran los propios vecinos los que
solicitaban el cierre de la saca.
Estas ordenanzas se infringían habitualmente pues el contrabando era una
práctica frecuente, aun cuando los puertos estaban vigilados. En 1639, como
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fruto de esta vigilancia, se descubre en la Caleta de Fustes una carabela
portuguesa cargando trigo para Madera"^.
A lo largo de su historia ambas islas han sido azotadas por diversas calamidades, tales como plagas, epidemias, piratería, erupciones volcánicas,
e t c . , las cuales tenían una gran repercusión sobre la población y sobre los
cultivos.
Entre las plagas destacan por su incidencia las de langosta, las de cuervos
y las de ratones. Las epidemias más importantes y repetidas fueron las de la
peste, la gripe y la pulmonía. En estos casos los puertos de otras islas se
cerraban. En 1626 el Cabildo de Fuerteventura manda que se cierren los puertos
al trato con Lanzarote, por haberse declarado en esa isla una enfermedad
contagiosa de la que muere mucha gente\
Ante estos desastres las gentes recurren a la divinidad mediante las rogativas. Es en esos momentos cuando se fundan ermitas como agradecimiento
al Santo por la «ayuda» recibida.
Tal es el caso de la ermita de San Andrés, fundada en Fuerteventura en
1628 por las abundantes lluvias recibidas tras una época de sequía. Lo mismo
ocurre con la Virgen de la Peña, patrona de Fuerteventura desde 1717, a quien
se levanta un templo por su auxilio.
Aparece así la despoblación, originada bien por el aumento de la tasa de
mortalidad, bien porque muchos de los habitantes marchan hacia otros lugares,
básicamente Canaria y Tenerife, donde esperan una mejor época en sus islas
para regresar a ellas. Para ilustrar lo dicho contamos con el ejemplo descrito
en una de las sesiones del Cabildo de Fuerteventura:
«en 1684 fue tan grande la despoblación que de 600 vecinos que tenía la
isla no quedaron 130, y hasta hoy no han vuelto ni la mitad, muriendo en Canaria
más de 500 personas, y al venir de aquella isla el barco de Nicolás Francisco
"el griego", naufragó el barco en la punta de Jandía, ahogándose 140 personas,
lo que causó sentimiento en todas las islas»*.
No siempre era posible este trasvase, en casos de epidemias, los puertos
se cerraban a las personas y productos que viniesen de los lugares afectados.
Ya a principios del siglo XVI en Tenerife no se permite la entrada a ganado
que procediese de Lanzarote o Fuerteventura, pues estaba afectado de peste;
a lo largo de los siglos XVII y XVIII en varias ocasiones no se deja entrar a
nadie proveniente de esas islas cuando en ellas había peste o cualquier otra
epidemia.

6. ROLDAN VERDEJO, R. y DELGADO GONZÁLEZ, C , opus cit., acuerdo 351.
7. ídem, acuerdo 267.
8. ROLDAN VERDEJO, R. y DELGADO GONZÁLEZ, C : «Acuerdos del Cabildo de
Fuerteventura (1660-1728)», Fontes Rerum Canariarum XV, acuerdo 201.
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Se podría pensar que cuando se dan años de buenas cosechas los beneficios
para los campesinos son mayores, pero no es así, una mayor producción implica
una mayor población puesto que es en esos momentos cuando regresan los
que habían ido a otras islas, llegan también más asalariados y en general el
crecimiento vegetativo es mayor, con lo que las condiciones de vida para los
majoreros y conejeros son las mismas, incluso peores.
Las tazmías realizadas por el Cabildo de Fuerteventura sirven para clarificar
este aspecto. En la tazmía de 1689 se descubre que hay 18.708 fanegas de
trigo y 30.318 de cebada, la población es de 6.000 a 7.000 personas, pero
unas 10.000 fanegas pertenecen a la Iglesia y se había concedido licencia para
sacar 1.360 fanegas de trigo'. De la realizada en 1721 resulta haber 4.453
personas y 3.660 fanegas y 11 celemines de trigo'".
La miseria llega hasta tal punto en Fuerteventura en la primera mitad del
siglo XVII que Don Femando Arias y Saavedra, señor de la isla, hace traer
de Canaria y Lanzarote más de 100.000 fanegas de trigo, porque la gente
comía las pocas hierbas que había en los caminos.
CONCLUSIONES
En estos tres siglos someramente estudiados hemos visto que a pesar de
haberse dado años de mucha abundancia, como queda evidenciado en el hecho
de que a Lanzarote y a Fuerteventura se las haya considerado como los graneros
del Archipiélago, los beneficios del comercio de trigo casi nunca revirtieron
en sus habitantes.
Conscientes de este problema las autoridades decretan continuamente el
cierre de la saca, sin embargo esta prohibición era violada por los derechos
señoriales, eclesiásticos, reales, por los pagos de salarios en especie, incluso
por intereses particulares, que iban en detrimento de la colectividad.
Si a ello añadimos las constantes epidemias, plagas, invasiones, e t c . ,
podemos entender la miseria en la que estaban sumidas estas islas.
La única alternativa para estas gentes era marcharse a otras islas para
intentar mejorar su suerte. Tenerife se constituye en el principal foco de
atracción, de ahí que los lazos sean más fuertes con esta isla que con la de
Gran Canaria, capital de su propia provincia; es ésta una situación que se
mantiene hasta nuestro días.

9. ídem, acuerdo 222.
10. Ibídem, acuerdo 477.
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LAS RELACIONES ECONÓMICAS ENTRE LA
PALMA, FUERTEVENTURA Y LANZAROTE:
COMPLEMENTARIEDAD REGIONAL Y SU CRISIS
A FINES DEL ANTIGUO RÉGIMEN
María Gloria Expósito Lorenzo
Pedro C. Quintana Andrés

1. INTRODUCCIÓN
El desarrollo económico que se genera en el Archipiélago canario desde
los momentos iniciales de la colonización va a guiarse a través de un modelo
primigenio capitalista-mercantilista cuya articulación será muy compleja, no
tanto por su relaciones con otros sistemas exteriores como por la estructuración
de la formación social regional.
La introducción de un sistema de producción como el europeo significó
una transformación en la relación hombre-espacio y, por tanto, el paso de una
economía de subsistencia y autoabastecimiento—como era la de los aborígenes
prehispánicos— a otra que necesitaba imperiosamente el intercambio, basada
en la paulatina especialización y división del trabajo, así como el aumento de
la demanda y el incremento de la producción.
Las islas, tras su colonización, disfrutaron de una política fiscal y económica diferenciada del resto de los territorios de la monarquía castellana,
dicho hecho facilitó el asentamiento de un nutrido grupo poblacional. A su
vez, la posición estratégica del Archipiélago en las rutas que enlazaban a
África, América y Europa ayudó a dimensionar ampliamente su papel histórico
y, del mismo modo, su dependencia a todos los niveles.
La producción de las Islas Canarias desde comienzos del siglo XVI empezó
a girar en tomo a la demanda de los mercados exteriores, con un amplio grupo
de consumidores y altos precios, surgiendo así una serie de cultivos predominante —altamente especulativos y que rápidamente consumían parte de las
reservas naturales (madera y agua fundamentalmente)— mientras la agricultura
para el consumo interno quedaba en un segundo plano, ya que el mercado era
mucho menos nutrido, no elástico, especialmente hasta mediados del siglo
XVII, y con escasas posibilidades de conseguir en él cuantiosos beneficios'.
Pese a ello, en la estructura regional se observa a lo largo de todo el
Antiguo Régimen una complementariedad entre las economías de las islas ya
que existe, a grandes rasgos, un intercambio de parte de la producción entre

1. MACÍAS HERNÁNDEZ, A. (1986): «El papel histórico de la agricultura de subsistencia
en Canarias un tema olvidado», en Canarias ante el cambio. S/C de Tenerife. SANTANA
GODOY, J. (1981): «Crisis económicas y conflictos sociales en Canarias (1660-1740)», en
Historia General de las Islas Canarias. Tomo IV. Las Palmas, pp. 194-210.
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las de realengo, elaboradoras y redistribuidoras de manufacturas, y las de
señorío dedicadas especialmente a la exportación de cereales y ganado, complementando entre todas sus necesidades, aunque con una constante descapitalización de las segundas.
Pero estos aspectos generales deben ser matizados según la fase histórica
en que observemos el panorama insular y de qué islas hablemos pues, por
ejemplo, Fuerteventura durante los siglos XVI-XVII fue suministradora de
ganado a las de Lanzarote o Gran Canaria, isla central, mientras que en el
siglo XVIII su rol se ciñe a enviar gran parte de su cosecha cerealística a
Tenerife o La Palma. Es, por tanto, una formación de intercambio y de complementariedad económica que se va generando y transformando lentamente,
en función del papel que desempeña cada isla con respecto a las vicisitudes
de la demanda exterior o regional y al mayor o menor desarrollo de sus fuerzas
productivas.
En este artículo nos detendremos brevemente en uno de estos aspectos que
involucra a las islas de Fuerteventura, Lanzarote y la Palma al existir entre
ellas densos lazos de intercambios de productos de primera necesidad —las
primeras envían cereal a cambio tanto de capital como de madera de la segunda— que en momentos como el estudiado, con fuertes carestías por la
desfavorable coyuntura en la que estaba sumergida la región, propiciaba el
incremento de la especulación con estos productos y su saca clandestina para
llevarlos desde las zonas de excedentes a las de demanda aunque esta acción
significara, a la larga, el agotamiento de gran parte de la riqueza ecológica
de la isla y el eminente peligro para su población.

2. FUERTEVENTURA, LA PALMA Y LANZAROTE: UN MERCADO
EN PERENNE DÉFICIT
La sociedad palmera se había convertido desde los albores de la Edad
Moderna en Canarias en paradigma de la opulencia, tanto en sus negocios
como en las fortunas de los habitantes que conformaban su vecindario. Este
último se vio impulsado por las cuantiosas remesas de capitales emanados de
sus relaciones con las ricas colonias americanas y los grandes mercados de
Europa, a los que enviaba sus espléndidas ambrosías vitícolas^
A partir del siglo XVII la extensión del cultivo de la vid, el poco arraigo
del consumo del millo entre la población, el crecimiento del vecindario, las
características climáticas-edafológicas de la isla y la protección de las zonas
boscosas de medianías hizo que la dependencia exterior en el abastecimiento

2. BETHENCOURT MASSIEU, A. (1956): «Canarias e Inglaterra: el comercio de vinos
(1650-1800)», en Anuario de Estudios Atlánticos, número 2. Madrid.
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Productos exportados por Fuerteventura y Lanzarote
a la isla de La Palma entre 1800-1804 (en porcentaje)
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Procedencia importaciones de La Palma
entre 1800-1804 (en porcentaje)
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X^i^'''^

Extranjero (6%)

Colonias (24,2%)

Gran Canaria (0,7%)

España (6,7%)

Tenerife (38,4%)
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de productos de primera necesidad aumentara considerablemente, debiendo
recurrirse a la importación de cereales —trigo y cebada— básicamente de
Fuerte ven tura o Lanzarote y, en momentos extremos, de Madeira, Azores,
Marruecos, etc.
Estas relaciones de dependencia se mantenían en el período estudiado,
1799-1830, pues el Ayuntamiento palmero, en contestación a un oficio del
Comandante General del Archipiélago de 13 de diciembre de 1814 para la
realización de una cuantificación de las cosechas (los productos sobre los que
se deseaba conocer su producción eran trigo, cebada, centeno, millo, judías
y demás semillas), con la intención de si éstas eran cortas prohibir su extracción
hacia zonas exteriores a Canarias —esencialmente a Mallorca, donde se soportaba una fuerte carestía—, expone que en La Palma la situación era precaria
y la necesidad de importar cereal de Fuerteventura y Lanzarote constante para
poder mitigar el hambre de su población, pues su número propiciaba que:
«en los años más abundantes de cosecha nunca produce la isla para mantener
sus havitantes, pues aunque las de Lanzarote y Fuerteventura en las buenas y
varias cosechas da más de lo que pueden consumir también lo es en la nesesidad
en que están siempre de hacer grandes repuestos para los años escasos, que son
bien frecuentes, por la falta de lluvias y que quando se han descuidado en esta
indispensable precaución estrayendo para la Península se han visto en la mayor
penuria y en la dura necesidad de abandonar sus lugares y emigrarse a otras
islas con grave daño de todas, pues no teniendo bastante para mantener sus
moradores crese la calamidad echando mano a barias yervas y raices resultando
enfermedades, cuyos tristes estragos hemos visto muchas veces.
El sobrante ordinario de las citadas dos islas, después de separadas las
semillas y sus repuestos no siempre es bastante para suplir la falta de otras»'.
Las sucesivas carencias de cereales de primera necesidad en La Palma se
ven agudizadas cosecha tras cosecha a fines del siglo XVIH, no logrando
soslayarla el incremento de otros cultivos como la papa.

3. La producción de la isla en el quinquenio 1808-1814, faltando los datos de Barlovento
y Los Llanos, había sido de 12.951 fanegas de trigo, 11.437 de cebada, 7.560 de centeno, 780
de millo, 1.337 de chícharos, 210 de garbanzos, 180 de judías, 290 de habas, 3.108 de lentejas,
5.590 de altramuces, 18.139 de papas. La fanega de trigo, chícharos, garbanzos, millo y habas
valía a 4 pesos, las de cebada, lentejas y papas a 2, la de centeno a 3, la de judías a 5 y la de
altramuces a 12. Ver A(rchivo). M(unicipal). de S(anta). C(ruz). de L(a). P(alma). Actas del
Cabildo. Ixgajo 701.
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Producción agraria de la isla de La Palma entre 1776-1830
Año
Producto
1776
Trigo (fgs.)
Cebada (fgs.)
Centeno (fgs.)
Millo (fgs.)
Papas (quint.)

22.0(K)
18.700
250
28.800

1802
19.155
18.137
11.677
1.058
52.594

(-12%)
( -3%)
(323%)
( 82%)

1814*
12.951
11.347
7.650
780
18.319

(-32%)
(-37%)
(-34%)
(-26%)
(-65%)

1830
17.978 ( 38%)
18.750 ( 63%)
5.600 (-26%)
5.120 (556%)
80.000(341%)

* Faltan los informes de las cosechas de los términos de Barlovento y Lx)s Llanos.
Fuentes: RUMEU DE ARMAS, A. (1943): «Una curiosa estadística del siglo XVIIl. El Pian Político del
Marqués de Tabalosos», en Revista Internacional de Sociología, núm. 3, Madrid. ESCOLAR Y SERRANO,
F.M. (1983): Estadísticas de las islas Canarias (¡793-1806). Las Palmas. MILLARES TORRES, A.
(1977): Historia General de las Islas Canarias. Tomo IV. A.M.S.C.L.P. Actas del Cabildo. Legajo 701.
Año: 1814.
Nota: Elaboración propia.

Pero pese a que en el primer tercio del siglo XIX la isla de La Palma
aumenta la cuantía de su producción, como sucede en el quinquenio 18101814", ello no compensa la demanda poblacional al incrementarse el consumo
medio, pues no parece proceder esta activación del auge poblacional al encontrarse el número de sus habitantes casi estancado en la primera mitad del
siglo XIX, ya que mientras en 1802 eran 28.824 los moradores, en 1814 sólo
alcanzan 28.878'.
La isla, que en una campaña de recolección normal llegaba a producir
31.948 fanegadas de cereal, no podía afrontar con las suficientes garantías la
totalidad del consumo de sus vecinos debiéndose cubrir:
«en parte con los que se introducen de Lanzarote y Fuerteventura, como se
verificó en el presente año, que han entrado de todos granos once mil seicientas
ochenta y cinco fanegas y novecientas cinquenta de papas, cubriendo igualmente
el otro resto con la raíz de helécho, con que se mantiene muchos de estos naturales
la mayor parte del año a pesar de ser un alimento malsano y sólo propio para
serdos»*.

4. A.M.S.C.L.P. Actas del Cabildo. Legajo 701. Sesión de 29 de diciembre de 1814.
5. A.M.S.C.L.P. Actas del Cabildo. Legajo 701. Sesión de 29 de diciembre de 1814.
6. A.M.S.C.L.P. Actas del Cabildo. Legajo 701. Sesión de 29 de diciembre de 1814.
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Número de habitantes de la isla de La Palma entre 1769-1842
Año

Habitantes

1769
1787
1802
1835
1842

19.195
23.723
28.788
33.099
33.659

Incremento (%)*

4.528
5.065
4.311
560

(+23,5)
(+21,3)
(+14,9)
(+ 1,6)

* Con respecto al recuento anual anterior.
Fuentes: JIMÉNEZ DE GREGORIO, F. (1968): «La población de las Islas Canarias en la segunda mitad
del siglo XVIII», en Anuario de Estudios Atlánticos, núm. 14. LEÓN, F.M. (1978): Historia de las Islas
Canarias. MADOZ, P. (1986): Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones
de ultramar. ESCOLAR Y SERRANO, F.M. (1983): op. cit., A.M.S.C.L.P. Actas del Cabildo. Legajo
701.
Nota: Elaboración propia.

La creciente dependencia de las importaciones de cereales majoreros y
conejeros llegó a significar un elemento de especial consideración para las
autoridades de La Palma en los momentos de mayor agudeza de las crisis
agrícolas, por lo que cualquier cambio en la política seguida por los Cabildos
de las islas emisoras era tomado por las instituciones palmeras con síntomas
de nerviosismo y alarma, como sucede en la leve crisis que enfrentó al Cabildo
palmero y al de la isla de Lanzarote en 1815, al impedir el segundo la salida
de granos, notificando el Ayuntamiento palmero que:
«Igualmente se oficie a el Cabildo de la isla de Lanzarote haciéndole ver lo
sensible y estraño que le es de este Ayuntamiento las quejas que le han dado
nuestros barcos y pasajeros propios de la misma isla inpidiéndole la extracción
de granos, hasta el propio que traen para sus gastos, y aún llegando a tanto de
arrestarlos practicando en ello unas diligencias como si fueran contravando,
quando esta isla tiene abierto su puerto y les franquea sus frutos sin limitación
en perjuicio de sus naturales y sobre lo que hay varias órdenes que prebienen
el mutuo socorro de unas a otras por ser una provincia»'.
Pero no siempre la situación de hambre puede ser superada con la llegada
de los cereales de esas islas o con el consumo de la raíz de helécho, ocasionando
la carencia situaciones de pequeñas algaradas, usurpaciones de terrenos del
Cabildo para rozar clandestinamente y a momentos de desesperación en la
población. Así, en 1801 las religiosas del convento de Santa Catalina de Siena,
por la penuria que padecían comunican al Cabildo su intención «a salise del
convento»*, rogándole que cuando llegaran los barcos de Lanzarote y Fuerte ventura cargados del cereal se les vendiera una parte al precio que fuera.

7. A.M.S.C.L.P. Actas del Cabildo. Legajo 701. Sesión de 10 de mayo de 1815, fol. 95
r.-v.
8. A.M.S.C.L.P. Actas del Cabildo. Legajo 699. fol. 103 r.
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dictando en ese momento el Cabildo la recomendación de la incautación de
los alimentos de dos fragatas apresadas, una francesa y otra inglesa, ya que
era «notorio de que a bordo tienen vizcocho, arroz, vacalao, sardina, carne
salada y aceite»^.
Las situaciones angustiosas se repiten a lo largo de los años 1799, 1801,
1810, 1811, 1812, 1815, 1827 y 1830, entre los más significativos, trayendo
cada una de ellas las lógicas pléyade de rogativas y salida de imágenes entre
los ruegos del vecindario, el cual giraba muchas veces sus ojos a las islas de
Lanzarote y Fuerteventura como su única ayuda, encontrándose profundamente
agradecidos a sus moradores. El personero del Cabildo, ante la considerable
hambruna de 1811, no duda en invocar la ayuda de ambas islas pues:
«sy continua careserán estos naturales de los granos tan idispensables para
su subsistensia que, a no haber sido los socorros que han benido de las islas de
Lanzarote y Fuerteventura, se hubiera visto ésta en las mayores indigencias»'".
La situación llegaba a ser aún más crítica cuando se añadía no sólo la
carencia de entradas de los granos de Fuerteventura y Lanzarote, sino que
incluso parte de los propios conejeros y majoreros escapaban al hambre refugiándose en La Palma. Estos períodos de crisis tan agudas incidían directamente sobre los costos de la fanega de trigo y papa, los productos más
solicitados, al elevarse geométricamente su precio, generando un desabastecimiento que perjudicaba a los vecinos y producía un malestar en las autoridades locales por el:
«desorden, que sino se contiene dentro de poco tendrá muy rápido progreso,
pues ya se han venido acoger a esta isla algunos habitantes de Fuerte Ventura
y Lanzarote y hay noticias de que están muchos para venirse a causa de no haber
tenido lluvias, lo que contribuirá a consumirse más pronto nuestros frutos»".
El problema era persistente para una isla como La Palma rica en productos
de exportación pero que, debido a la extensión dedicada a éstos y a las características climáticas y edafológicas, se veía acosada por su total dependencia
en los suministros de primera necesidad que les llegaba del resto del Archipiélago, estando en los años de cosecha óptima cubierto internamente sólo 9
meses —el 75%— de su demanda'^

9. A.M.S.C.L.P.
104 r.
10. A.M.S.C.L.P.
56 r.
11. A.M.S.C.L.P.
fol. 42 V.
12. A.M.S.C.L.P.
fol. 42 V.

Actas del Cabildo. Legajo 699. Sesión de 5 de marzo de 1801, fol.
Actas del Cabildo. Legajo 700. Sesión de 26 de marzo de 1811, fol.
Actas del Cabildo. Legajo 703. Sesión de 18 de noviembre de 1825,
Actas del Cabildo. Ixgajo 703. Sesión de 18 de noviembre de 1825,
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Si éste fue el aspecto negativo de la economía palmera, en Fuerteventura
y Lanzarote —aparte de las coyunturas cíclicas de crisis agrícolas, las hambrunas consiguientes y su despoblación— las circunstancias eran también acuciantes para obtener parte de las materias primas demandadas. La grave carencia de maderas debido a las características geográficas de la isla, la
sobreexplotación de los pequeños espacios arbolados —tarábales y palmeras—" o la introducción y pastoreo de ganados perniciosos —cabra y oveja—'",
fue la que abocó a éstas a una dependencia exterior absoluta en este bien,
perjudicial para el correcto funcionamiento de casi todos sus sectores económicos: agricultura (arados, horquetas, palas), pesca (cascos, remos, mástiles,
brea), transporte (carretas, ruedas, yugos), alimentación (carbón), consumo
(cajas, taburetes, mesas), construcción (madera para techumbres, forros, bastidores), etc., obligando a su población a conseguir un suministro constante
de este tipo de material, lo que supuso, incluso hasta finales del siglo XVIII,
un atraso en el desarrollo económico del conjunto del vecindario. A comienzos
del siglo XIX Escolar y Serrano incidía en dicha precariedad:
«Como esta isla (Lanzarote) no tiene absolutamente madera y leña, y los de
las otras ponen dificultades para extraerlas, es costosa y lenta aquí y en Fuerteventura la construcción de edificios, y el común de los vecinos en ambas se
ve en la necesidad de no encender fuego en sus casas, y alimentarse con el gofio
de cebada que prefieren al de trigo»'^
Para una vida cotidiana y desarrollo económico, no sólo en el Archipiélago
sino en todo el mundo durante el Antiguo Régimen, que se basaba en la
utilización de la madera era lógico que los comerciantes de ambas islas —y
del resto del Archipiélago que participaban en tan sustancioso comercio—

13. ROLDAN VERDEJO, R. y DELGADO GONZÁLEZ, C. (1966-1970): Acuerdos del
Cabildo de Fuerteventura. Tres tomos. La Laguna. El Cabildo de esta isla muestra una gran
preocupación en guardar las pequeñas agrupaciones de tarábales y palmeras del ganado y de
la tala abusiva para aperos de labranza.
14. ESCOLAR Y SERRANO, F. (1983): Estadística de las Islas Canarias 1793-1806.
Edición de Germán Hernández Rodríguez. Las Palmas. Dice de Fuerteventura que: «Sus habitantes unos idólatras de las cabras, libran en ellas casi exclusivamente la subsistencia y no
conocen otro medio de escapar la vida en años calamitosos que el de extender a lo sumo la
cría de este animal, cuyo diente venenoso tiene sin bosques la isla, siguiéndose de aquí la falta
de lluvias y de cosecha, la miseria y la despoblación». Tomo I, pág. 65.
15. ESCOLAR Y SERRANO, F. (1983): Op. cit. Sobre el progreso que se ha producido
en Lanzarote a fines del siglo XVIII dice que: «Estas emigraciones eran antes más que frecuentes
cuando los campos de esta isla sólo producían granos, y las leyes de la tasa estaban en su vigor
(...) después que se han dedicado a cultivar la barrilla, y que por solo este ramo reciben de los
ingleses 130.000 duros cada año (...) todo ha mudado de aspecto. La población se ha doblado,
la labranza se ha extendido y mejorado, los que medio siglo ha eran pobres y pastores, los que
alojados en chozas infelicísimas andaban casi desnudos y comían muchos años hierbas silvestres
cocidas con la leche de cabras o de camellas, son ya los capitalistas más fuertes de Canarias,
habitan cómodas casas, y en sus vestidos y mesas empiezan a dejarse ver el lujo y la profusión,
aunque no el gusto y finura». Tomo II, pág. 44.
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buscaran unos mercados de abastecimiento. Dichos mercaderes centraron sus
captaciones madereras en Tenerife y La Palma, con las que, a su vez, existían
unos importantes lazos comerciales, como ya hemos visto, facilitando unas
vías de intercambio y beneficios determinantes para el incremento de la capitalización del estamento privilegiado en las zonas emisoras y receptoras.
Del mismo modo que la falta de trigo en La Palma llevaba a extremos
patéticos a la población, la necesidad de madera era un motivo que adquiría
la misma característica en Lanzarote y Fuerte ventura, de lo que era consciente
y sensible el Cabildo palmero, pues, pese a las múltiples prohibiciones de tala
a los propios vecinos de la isla no dudaba, a principios del siglo XIX, en
intentar conceder las peticiones de los naturales de Fuerteventura y Lanzarote
que arribaban a sus costas solicitando licencias para embarque, ya que éstos
a su vez, en compensación, traían sus barcos cargados de grano. Este tráfico
se convertía de este modo en un próspero negocio al tener la madera mayor
valor de cambio con respecto al cereal, dicho intercambio era aparentemente
tan beneficioso para los palmeros que el alcalde mayor de la isla no duda en
propiciar su fomento pues:
«se irrogava a los infelices que llegavan a esta sala a implorar la licencia de
envarques en madera reducida a aperos de lavor, otros palos blancos para cubrir
sus cabanas, leña, carbón y algunas otras piesas quienes en recompensa socorrían
a esta isla con sus granos por carecer dellos (...). De esta corta gracia concedida
a los infelices de la extración de la madera referida, a esperimentado esta isla
el (...) beneficio de verse abastecida con abundancia y a precios moderados
(...), que este año aun en lo más riguroso del inbiemo no a esperimentado
necesidad alguna por los socorros de los granos que traían los de la isla de
Lansarote quienes, depreciando uno o dos reales más en fanega que le ofrecían
en otras islas la traían a esta infelis, para darlo no por dinero, sino a canbio de
lo que es inútil llamarse tal por la mucha abundancia de palos blancos que jamás
carecerá la isla por grande que sea su extración y que resulta que por una cosa
que la abundancia, según queda hecha espreción, la hace inútil queda el dinero
en la isla y a nosotros abundamiento el grano haciéndose no menos favor a los
montes con escardarlos y con entresacarlos»'^.
Esta actitud optimista en las autoridades de la isla sobre lo inagotable de
los bosques cambiará rápidamente, ante los profundos esquilmos que sufrirán
los montes a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, de los que no eran
ajenos los comerciantes de madera, locales y regionales, los cuales no dudaban
en especular tanto con el futuro de sus islas como con las necesidades de los
compradores.
3. LOS BOSQUES PALMEROS: NEGOCIO Y ESPECULACIÓN
Los bosques en la isla de La Palma eran bienes pertenecientes al Cabildo",
cedidos por la Corona a través de la Real Cédula otorgada por Felipe II el 26

16. A.M.S.C.L.P. Actas del Cabildo. Legajo 699. Sesión de 6 de mayo de 1803, fols. sf.
17. Aportamos aquí una suscinta bibliografía: BETHENCOURT, A. y MACÍAS HER-
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de noviembre de 1578 para el aumento de sus Propios —aunque en fechas
precedentes, mediante las Reales Cédulas de 14 de febrero de 1537, 24 de
diciembre de 1553 y 26 de noviembre de 1568, se le había permitido su
aprovechamiento y explotación—. Posteriormente, la primera fue ratificada
por R.C. de 10 de junio de 1608, donde se aprueba sus ordenanzas y aranceles
para la saca de madera, y corroborada sucesivamente por las R.R. C.C. de 9
de febrero de 1682 y 15 de mayo de 1689, por carta confirmatoria dada por
Carlos III el 30 de noviembre de 1774 y por la corroboración del nuevo
reglamento de 15 de junio de 1782'^ La pertenencia de los bosques al vecindario de la isla llevó a un sector de sus autoridades a sensibilizarse ante la
precaria situación de tales bienes, intentando una racionalización en la explotación de los montes, pues entendían que de su conservación dependía la
salvaguarda del equilibrio ecológico y la habitalidad en la isla de La Palma,
así el máximo dirigente del Cabildo opinaba que:
«Esta isla tiene sus montes de norte a sur y los pueblos están en las costas
y faldas de estos montes que, elevados hasta altura de ocho o nueve mil pies
en una base de 10 leguas de largo y 9 de ancho, forman un escarpado incapas
de cultivo no siendo en clase de montes. Esto lo acredita la esperiencia, pues
se ve que ha medida que se ha aumentado la población de esta isla los colindantes
a dichos han roto las faldas de estos montes (...), lo que ha resultado que las
avenidas se han llevado las tierras roturadas (...) las dejan incapases para producir
grano y replantar árboles destruyendo, de este modo, la riqueza de los pinos
(...), destruidos los montes, no habría esta barrera que oponer a los vientos de
levante tan desoladores en los terrenos más elevados, ni tendríamos maderas de
que proveemos, así para combustible y fábrica de edificios como la construcción
de buques (...) de lo contrario quedaría esta isla reducida al mismo estado en
que se hallan las de Lanzarote y Fuerte ventura, que ni leñan tienen para hacer
de comer»".
NÁNDEZ, A. (1977): «Expansión del cultivo y conflictos sociales en Gran Canaria en el tránsito
del Antiguo al Nuevo Régimen: una aproximación histórica», en Historia de las Islas Canarias.
Tomo IV. Las Palmas. GONZÁLEZ DE CHA VEZ, J. (1983): LMS Montes de Gran Canaria
en la primera mitad del siglo XIX. Sevilla. GONZÁLEZ DE CHA VEZ, J. (1982): «Notas para
la historia de los montes de Gran Canaria en el tránsito del Antiguo al Nuevo Régimen», en
homenaje a Jesús Arencibia. Las Palmas. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, G. (1977): «Los
montes de la Gomera y su conflictividad», en Aguayro número 84. Las Palmas. PEREIRA Y
SOTO SÁNCHEZ, J. (1837): Ordenanzas particulares de montes para la provincia de Carmrias.
SUÁREZ GRIMÓN, V. (1980): «Propios y realengos en Gran Canaria en el siglo XVIII», en
/// Coloquio Canario-Americano. Las Palmas. LUCENA GIRALDO, M. (1991):_ El bosque
ilustrado. Estudios sobre la política forestal española en América. Madrid. EXPÓSITO LORENZO, M.G. y QUINTANA ANDRÉS, P.: «Deforestación y contrabando: los montes palmeros a fines del Antiguo Régimen (1799-1830)» en X Coloquio de Historia Canario-americarm.
1992. (en prensa). QUINTANA ANDRÉS, P.: «Las transformaciones socio-económicas y los
montes palmeros a fines del Antiguo Régimen», en / encuentro de Arte, Geografía e Historia
de La Palma. 1993 (en prensa).
18. A.M.S.C.L.P. Actas del Cabildo. Legajo 703. Legajo 733 de Reales Cédulas y Pragmáticas de 1730.
19. A.M.S.C.L.P. Actas del Cabildo. Legajo 702. Sesión de 24 de octubre de 1823, fols.
79 v-80 r.
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Todos los representantes de la isla consideraron en diversas sesiones de
su Cabildo y Ayuntamiento —este último tras la Constitución de 1812 y los
períodos de vigencia de ésta durante el reinado de Femando VII—, que si se
destruían los bosques de la isla sería «preciso avandonarla quando, por su
terreno tan pendiente no haviendo arvolada que sujete las avenidas, resultará
sólo un promontorio de piedra, como por desgracia lo notamos ya en varios
terrenos»^".
Las consecuencias del citado proceso de deforestación fueron especialmente graves para la capital de la isla que, debido a los múltiples incendios
provocados en los montes circundantes, vio como las fuentes abastecedoras
de agua se iban secando paulatinamente, añadiéndose el progresivo incremento
tanto en el número como en el grado de siniestralidad en las avenidas, que
ocasionaron una considerable alarma en el vecindario^'.
El proceso degradativo llevó a que a finales del siglo XVIII comenzaran
a dictarse unas fuertes restricciones en la concesión de licencias para embarques
madereros y una persecución, más formal que real, del contrabando, muy
enraizado tanto en La Palma como en la isla de Tenerife^^. A ello se unió una

20. Ver BETHENCOURT, A. DE (1988): «Santa Cruz de La Palma (1780-1795). Una
ciudad insular canaria en la crisis del Antiguo Régimen», en Serta Gratulatoria in Honorem
Juan Régulo. Tomo III. La Laguna, pp. 267-301. LORENZO RODRÍGUEZ, J.B. (1975):
Noticias para la Historia de La Palma. Tomo I. La Laguna.
21. Ver NÚÑEZ PESTAÑO, J. (1984): La dinámica de la propiedad de la tierra en Icod
de los Vinos (1796-1830). Transformaciones sociales y comportamiento económico en la crisis
del Antiguo Régimen. La Laguna. El autor se hace eco del problema del tráfico ilegal de madera
para las islas de Lanzarote y Fuerteventura en la Comarca y la deforestación a que dio lugar.
22. La Real Cédula de 10 de junio de 1608 significó una confirmación de la de 22 de
noviembre de 1578 pero, además, se aprobó una ordenanza y arancel para cada pieza de madera
que se cortara, ingresando su recaudación en los fondos de Propios.
Madera para barcos: por cada peso de leña para ingenios, dos cuartos; cajón de madera de
tea para fuera de la isla, dos cuartos; cada caja de azúcar, medio real; por cada tonelada de
navio, dos reales; para barcos que desembarcaran y embarcaran en este puerto y de pesca, 1
ducado.
Madera para edificar; 12 tijeras, un real; de sollado, un real; docena de forros, medio real;
trabe, medio real; cada chapón, tres cuartos. Madera blanca se pagaba la mitad por ella: mástil
de navio, un real; vergas y pimpollos, dos cuartos; husillos para ingenios, dos reales; cada
ciento de vara de tonelero, medio real. El doble para todos los tipos de madera que salieran
de la isla. Ver LORENZO RODRÍGUEZ, J.B. (1975). Op. cit.
En el primer tercio del siglo XIX, con el proceso inflacionario, estos ingresos habían quedado
obsoletos, el Cabildo, tras el intento de modificación de la Real Cédula de 21 de junio de 1770,
decidió incrementar los aranceles adoptando unos nuevos el 5 de diciembre de 1814. Así, la
madera de tea fue la más gravada: por cada viga de 7 varas y cuarta en cuadro, 4 r./vara; trabes
de 7 varas de largo y cuarta de ancho y media de grueso, a fisca/vara, y al mismo precio los
tirantes; madres de 7 varas de largo, palmo y medio de ancho y media tercia de grueso, 6
pesos; flechal de 7 varas y correspondiente grueso, a I r./vara; canal de trabe de 7 u 8 varas,
a físca/vara; varón para escalera al mismo precio que el trabe; trabeta de 5 varas de largo y
coto de ancho, siendo doble a 21 cuartos y sencilla a la mitad; docena de sollado, a 10 r.;
docena aforres y tijeras 6 r.; jubrones de 5 a 7 varas a cuarto/vara y de 5 a 6,5 cuartos/vara;
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subida generalizada de los aranceles por la saca de madera, pues el Cabildo
alegaba los cortos beneficios por el tráfico de esta materia prima", y una
continua reclamación de deslindes por parte de los regidores intentando limitar
los montes públicos y, en consideración, actuar contra los usurpadores.
La política de prevención apenas si va a manifestar mejoras en la gestión
del patrimonio, agravándose especialmente en los momentos en que entraron
en vigor los ayuntamientos constitucionales, 1812-1814 y 1820-1823, al arrogarse parte de ellos como suyos los bosques —como aconteció con el consistorio de Los Llanos— y permitir cortes, sacas de madera y repartos de datas,
negadas habitualmente en etapas anteriores cuando el monte estaba bajo la
administración del Cabildo de la isla. La lentitud municipal venía propiciada
por el deseo de incrementar sus arcas y facilitar la riqueza de aquellos especuladores en el tráfico ilegal que, regularmente, se hallaban insertos dentro
del aparato de administración local o, en todo caso, ejercían influencia sobre
él.
Todo influyó de modo decisivo en que empezaran a cerrarse cualquier
posibilidad legal de sacar madera de la isla, aunque en los períodos de necesidad
dicha actitud cambiaba, aunque a los majoreros y conejeros que arribaban con
cereal a sus costas se les concedía comúnmente la madera demandada, en
función de las cantidades aportadas, o si éstos prometían retomar el barco
cargado de grano.
De este modo, don Cayetano Guerra, vecino del pago de San Bartolomé
en Lanzarote, el 9 de febrero de 1801 remite con el patrón José Morales 179

hueco de tablones de 2,5 varas de largo y inedia de ancho, a 2 r./vara; de 9 cuartas de alto y
7 ancho y de palmo y medio, a 2 r./vara; otro de 2 palmos de ancho y mismo largo, a 2 r. y
4 cuartas vara, y de 3 palmos de ancho y del mismo largo a 2,5 r./vara; de la misma a tres
cuarta de ancho de 12 a 14 de alto, a 3 r./vara; el resto se calcule por la madera que lleve.
Maderas de viñátigo, barbuzano o til: docena de sillas, 12 r.; una cómoda, a 12 r.; catre
de pilares matrimonial, 1 ducado; de una persona, 6 r.; mesa de juego, 6 r.; esquinero, a 4 r.;
mesa de media de 2 varas, a 7 r.; mesa para agua o mortero, a tostón; palas de viñátigo, a 1 r.
Maderas blancas: tablas sencillas para fondos de lanchas, a 5 cuartos; dobles a 10 cuartas
vara; caja de pino de tres cuartos de largo, a 5 r.; la de 4 cuartas, 6 r.; jubrones de acebiños
de 4 a 5 varas, a ocho cuartos; docena de soleras, a tostón; husillos de palo blanco de 3 a 5
varas, a 3 pesos; palos de barrillas a 2 r docena; varas para latada de acebiño, a dos cuartos
cada una; horquetas para la labranza, a real docena y para viña a tostón; doce garrotes de azadas
a 12 cuartos; palas de pino, a fizca; catres de pino hechos, a medio tostón, y sin labrar, a 2
r.; de adorno, a 4 r.; parihuela de laurel a 2 r., de palo blanco a 4 r.; timones de arado, a 4
r.; docena de tablas de barra de cama, a ocho cuarto cada una; ejes para molino 6 pesos; husillos
de tahona de palo blanco, a tostón; almijanas a 4 r.; peones de atahonas, a 2 r.; rueda, a 4 r.;
orejeras a 4 r.; orejeras de arado a seis cuarto docena; cabezas de arado, a 2 r. docena; diente
de tahona, a fizca docena; remos de 7 o 8 varas para lancha, a 2 r. cada uno; galápagos, a 1 r.
docena; quillas de 20 a 22 palmos, a 8 r.; hasta 30 palmos 12 r.; madera sin tablazón para
lancha comunes 4 pesos y hasta 30 palmos 6 pesos; maderas para barco de pesca sin quilla 3
pesos; para lancha 6 pesos; barcos de pesca hecho 4 pesos; leña tres cuartos carga, carga de
carbón 2 r. A.M.S.C.L.P. Actas del Cabildo. Ixgajo 701.
23. A.M.S.L.L. Actas del Cabildo. Legajo 699. Fol. 54 r.
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fanegas de trigo, a cambio que se le permitiera retomar el barco con madera,
a las que añadió otras 450 fanegas de particulares para realizar la misma
operación. También en este tráfico de materias primas proliferaron las peticiones de saca por vecinos de Santa Cruz de La Palma, utilizando a familiares
avecindados en las islas de destino como receptores y vendedores de la madera,
ejemplificándose en el caso de don Juan Carrillo, el cual envió a su hermano
cargas de madera tea, pero ante la oposición inicial de la sala cabildalicia rogó
«se le permita el cargamento de un vareo de dicha madera para aquella,
anticipadamente hará venir el mismo buque cargado de toda clase de granos»^''
que, dado lo desesperado de la situación —crisis de 1800— es concedida por
los regidores.
Si bien la mayoría de los solicitantes son particulares también hay demanda
de madera para construcciones de carácter social: de ermitas como la del Santo
Cristo de la Vera Cruz, en Lanzarote, o para hacer almacenes para los de
velamen y aparejos en el puerto de Arrecife, ambas formuladas en 1813, a
las que se accede por ser para el bien de la población.
Gran parte de la demanda de madera provenía de la isla de Lanzarote, que
había acrecentado su población y la prosperidad de sus haciendas a fines del
siglo XVIIP', en menor medida procedían de Fuerte ventura, Gran Canaria y
Tenerife. Las solicitudes de esta última habitualmente se hicieron para la
realización de obras castrenses, que si se unen a las tramitadas por los propios
palmeros, cada vez más numerosas y realizando mayor presión sobre el medio
que le rodeaba, para la construcción de viviendas, barcos —subsector industrial
de gran desarrollo en el siglo XIX—, consumo de las necesidades de los
hogares y la roza de áreas para sus cultivos, aparece claramente dibujado un
panorama ecológico sobre el que se cernía la desolación a comienzos del siglo
XIX.
La demanda de la madera se centró, fundamentalmente, sobre la tea o el
palo blanco, en menor medida el viñátigo, acebiño, etc., que los vecinos de
Lanzarote y Fuerte ventura utilizaban para la construcción de viviendas, barcos,
ambas solicitudes eran la que se registran con mayor asiduidad ante el Cabildo
palmero, seguidas de madera para aperos de labranza, carbón y leña para
consumo doméstico.
El agravamiento en el exceso de explotación del monte, que en la década
de los años veinte deja durante períodos de tiempo, más o menos largos, a
los moradores de Santa Cruz de La Palma sin combustible ni posibilidades de
construir sus viviendas —«que en el día los montes están todos rozados las
tierras labradas, sin hallar leña para el abasto de la ciudad ni para carbón ni

24. Ver nota 14.
25. A.M.S.L.L. Libro de Junta de Montes 1801-1826. Legajo 734. Sesión de 22 de febrero
de 1802. Fol. 11 v.
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adorno e cortar horquetas ni sacar helécho los pobres»^*— llevó a que el
cabildo palmero fuera tomando ciertas medidas urgentes para frenar la desforestación: prohibición de la salida de madera de tea desde el año 1808 a
1810; la imposibilidad de comercial con la brea desde el comienzo del siglo
XIX; las progresivas restricciones en el número de licencias concedidas para
embarques, aunque existiera una crisis agrícola que propiciara la repetición
de anteriores usos por motivos de interés, etc.
Número de licencias de embarque de madera para las islas de Fuerteventura y
Lanzarote solicitadas ante el Cabildo de La Palma entre 1799-1830
Año

Número de licencias

Año

1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814

7
6
8
—
7
—
12
2
7
11
22
7
1
10
17

1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830

TOTAL

Número de licencias

5
2
4
1
3
1
4
5
1
2
—
—
2
1
2
3
153

Fuentes: Actas del Cabildo de La Palma 1799-1830. Actas de la Junta de Montes 1801-1826.
Nota: Elaboración propia.

Pero todas las medidas motivaron que la depredación de los montes fuera
aún mayor, observándose estas circunstancias en la multiplicidad de incendios
ocasionados en las zonas que tradicionalmente, en etapas anteriores, habían
sido punto de corte y salida de madera (Garafía, Puntagorda, Puntallana, Mirca,
alrededores de Santa Cruz de La Palma, Mazo) y el incremento de denuncias
de contrabando, hechas tanto por los propios vecinos como por los guardas,
alcaldes, regidores, etc., no dudando unos y otros en que ambos elementos
estaban relacionados, teniendo como fin que «se despoblara la isla por la
ignorancia, malicia e interés particular de los que han intentado un comercio

26. A.M.S.C.L.P. Libro de Junta de Montes 1801-1826. Legajo 734. Fol. 33. Para más
noticias sobre incendios de los montes palmeros ver Archivo Histórico Provincial de Las Palmas.
Sección Real Audiencia. Expedientes 1.255, 16.056, 12.511, 12.517, etc.
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no conocido en esta isla cuyas manos ocultas caminan a reducirla a su total
ruma»^^.
Los desastres llegaron a tal extremo que motivaron la intervención de la
Real Audiencia, tras la consulta del Cabildo para buscar un apoyo legal a la
represión del contrabando, cuyos jueces intentan legislar contundentemente
contra el progresivo deterioro y, además, clarificar la comprensión globalizadora del problema, en su intención de solucionarlo mediante la represión de
todos aquellos que destrozan e incendian los montes, alegando el fiscal en su
escrito la existencia de varios sectores de población a los que le:
«interesan en dexarlos sin arbolado, como son los ganaderos y los que desean
tomar al quinto terrenos incultos; por las muchas extracciones de madera para
Lanzarote, por la mucha fábrica de brea y exportación a América y por la dación
de terreno, ya al quinto ya a tributo (...)• El inmoderado corte de maderas es
al antojo de cada uno para cargar cuantos barcos salen de este puerto para
Lanzarote y Fuerteventura, de cuia extracción resulta no poder estos vecinos
fabricar sus casas y es considerable el destrozo de muchos miles de pinos para
extraer la brea con que se hace una negosiasión de muchos intereses fuera de
la Provincia, derribándose y quemándose en un día los frondosos árboles que
no se pueden reponer en un siglo»^*.
La Audiencia dictó órdenes de prevención al Cabildo para el cese en la
data de terrenos, a la vez que creaba una Junta de Montes y Aguas —compuesta
de dos regidores y dos vecinos para la vigilancia de la masa forestal— para
la persecusión del contrabando, así como el examen de las licencias de salida
de maderas para otras islas y el consumo interno^''.
Con los decretos dados por la Real Audiencia, muchas veces incumplidos
pues en numerosas sesiones tanto del Cabildo como de la Junta de Montes se

27. A.M.S.C.L.P. Libro de Junta de Montes 1801-1826. Legajo 734. fol. sf.
28. A.M.S.C.L.P. Libro de Junta de Montes 1801-1826. Legajo 734. Sesión de 5 de julio,
fol. 24 V.
29. La preocupación de la Real Audiencia por la salvaguarda de los montes palmeros, en
particular, y del resto de las islas, en general, es una constante durante todo el Antiguo Régimen,
agudizándose a fines del siglo XVIII sus intentos de control de la situación. El 27 de agosto
de 1801 la Audiencia manda al Cabildo palmero, ante la incontinencia devoradora de los
especuladores y contrabandistas, crear una Junta de Montes compuesta de dos regidores nombrados por el Ayuntamiento, y dos vecinos «celosos y pudientes», que nombrará el Cabildo,
para los cuatro meses del año 1801, feneciendo éste a tiempo de nombrar regidores y diputados,
se nombraran y se renovaran cada cuatro años. El primero de los regidores nombrado cada
cuatro años y el segundo por ocho, renovándolo así cada 4 años, mientras que los dos vecinos
serán elegidos de dos en dos. La Junta sería presidida por el Alcalde Mayor, asistiendo el
personero y el sustituto fiscal de La Palma. Se mandó se hiciera libro donde se asentara los
acuerdos de licencias para corte y brea, recordando al Cabildo que debía pasar las solicitudes
a la Junta para su aprobación. Ver A.H.P.L.P. Sección Real Audiencia. Libro de Decretos.
Volumen 6. Fol. 141. Para ver con más extensión este decreto, A.M.S.C.L.P. Libro Junta de
Montes. 1801-1826. Legajo 734.
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hace referencia a que se acate lo mandado, comienza un interesante período
que va más allá de la denuncia generalizada del esquilmo de los montes
plasmándose en un acoso, mucho más teórico que real, de los especuladores.
Las primeras actuaciones de la Junta de Montes se producen en 1801, pero
será entre enero y julio de 1802 cuando ésta comience una considerable labor
de denuncia que sirve para calibrar hasta qué punto lo mandado por la Audiencia se llevaba a práctica, así pese a la prohibición de saca de maderas
salieron en este período 16 barcos cargados para Lanzarote, sorprendiéndose
—aunque sospechando las verdaderas razones— don Francisco Fierro, regidor
e integrante de la Junta, de la inoperancia de ésta pues «aviendo tanto espediente perteneciente a la causa pública que corresponde aquí alguno de ellos
pedidos por las partes se traiga, sólo haia junta quando media intereses de
algún particular»^".
La inoperancia estaba fomentada por parte del grupo de poder de la isla
que participaba en los beneficios sustanciados por el contrabando, realizando
dicho sector preponderante un doble juego: la persecusión de los delincuentes
como hombre público y la participación en el delito como particulares.
El contrabando era, pues, un elemento fundamental en la desaparición del
bosque palmero, basándose su modo de operar en el incendio indiscriminado
y las sacas de la madera amparados en la noche, con el conocimiento de gran
parte de la población. Las escasas denuncias realizadas apenas si eran tenidas
en cuenta, ya que raramente las autoridades hacían rondas de requisa. Así, en
una de las pocas que se nos da noticia, la hecha por el regidor Pedro Massieu
con el guarda mayor de la Aduana, exponen que realizando la ronda —a las
doce de la noche— por la caleta del Varadero, cercana a las casas del Cabildo,
se sorprendió a la lancha del Personero Buenaventura Felipe «que benía a
buscar madera para conducir a bordo de los vareos, que están cargando para
Lanzarote y Fuerte ventura, cuio hecho confirma la vos pública en que todas
las noches andan las lanchas en la vaía haciendo contrabando de la madera»"",
lográndose atrapar tres barcos que hacían fraude —«El Águila», «El Mozo»
y «Mediamaia»— a los cuales se les miraron los libros de embarque, incautándosele la madera ilegal.
Dicho ejemplo se reproduce de una manera sistemática durante el primer
tercio del siglo XIX, indicando la tolerancia de las autoridades, de tal modo
que incluso llegan a realizarse embarques ilegales a plena luz del día sabedores
de esta complicidad, pues el segundo procurador síndico del Ayuntamiento,
pasando por el muelle de Santa Cruz, comprobó atónito como estaban «em-

30. A.M.S.C.L.P. Libro de Junta de Montes 1801-1826. Legajo 734. Sesión de 5 mayo
de 1802, fol. 24 v.
31. A.M.S.C.L.P. Libro de Juntas de Montes 1801-1826. Legajo 734. Sesión de 17 de
mayo de 1804, fol. 40, v.
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barcando, con el mayor descaro, porción de leña así en rolos como rajada
entre la que advirtió se embarcaba palos» en tres barcos —el bergantín «El
Rosario», del que era patrón Buenaventura González; la goleta «Velona», de
la que era dueño Mariano Morales; y el bergantín «La Caridad» del que era
maestre Juan Fernández—. Ante tal desaguisado —comprobando la actitud
pasiva del jefe de la aduana, don Cayetano de la Cruz, que le informó que
sólo uno tenía licencia para una pequeña carga de leña— el denunciante añade
en su informe que todo ello era lo que «provoca el fraudulento embarque al
que se añade el poco respeto a las providencias de este Ilustre Cuerpo, cuyos
embarques ilegales dan lugar al desayre que sufre los mandatos de la Excelentísima Diputación Provincial».
Acciones como la denunciada ponen de manifiesto que un sector de la
población entraba a formar parte del fraude pasiva y activamente ante la
connivencia y prevaricación de las autoridades y la lenitud de las leyes, plasmándose la situación a través de las sucesivas acusaciones, sobre las cuales
raramente se toman actuaciones, así se denunciaba que «diariamente se ven
muchas yuntas de bueyes arrastrando madera acia el Puerto y, en el mismo
día 19, entraron siete delante de la Aduana, que había dejado la leña del Puente
abajo y, además de la que se estava embarcando, bio el exponente que en el
almacén de Buenaventura González había proción de ella en rolos y rajada»^^
Ante la insistencia del denunciante se inspeccionaron los tres barcos donde se
habían de trasladar la madera de contrabando, descubriéndose que el primero
tenía aún escasa carga, el segundo estaba a la mitad y el último poseía un
tercio de su capacidad ya cubierta, imponiéndosele a cada patrón 50 ducados
de multa, según tarifa acordada por el Cabildo el 4 de junio de 1821.
Por contra, las salidas clandestinas de madera hacia Lanzarote y Fuerteventura por otros puntos del litoral eran casi imposible de frenar siendo,
fundamentalmente, en las zonas del puerto de La Galga, varias calas en Garafía,
áreas cercanas a Barlovento y Puntallana donde se realizaba el mayor tráfico.
Las cuatro eran zonas donde un considerable número de traficantes presionaba
a los campesinos para que entregaran la madera poseída para su consumo
doméstico, talaran parte del bosque, acarrearan la que se encontraba tumbada
en los barrancos, etc., ejemplificándose por el personero en lo acontecido «con
motivo de haver ido el vareo de Miguel Camacho cargado en aquel puerto
(entre Barlovento y Puntallana) de leña, quitada a los pobres que la recogieron
(...), salido de negosiasión para la isla de Lanzarote»".
Los patronos de los barcos utilizaban también el robo directo y las falsas
alegaciones, habitualmente amparándose en que eran bienes mostrencos, cuando alguno de sus patronos eran apresados. A esta aseveración se oponía el
Cabildo, no sólo por el destrozo de los bosques sino que a la salida de madera

32. A.M.S.C.L.P. Actas del Cabildo. Legajo 702. Sesión 21 de enero de 1822, fols. 88 r.
33. A.M.S.C.L.P. Actas del Cabildo. Legajo 699. Sesión de 12 de enero de 1804.
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se «añade el desfalco al fondo de propios, pues siendo éste una parte con
arreglo a los reales privilegios y mercedes, la licencia de cortes de embarques
de madera por derecho municipal siendo constante que todos los meses están
saliendo vareos cargados de dichos estos artículos, así de esta rada (el puerto
principal de la isla) como las del norte de la isla sin la conpetente licencia y
sí fraudulentamente, como se vio con la goleta de Agustín Brito salida deste
puerto para el de Lanzarote (...) el mes pasado con más de doscientos remos
de rajas de pino»'".
Pero quizá el hecho de contrabando de madera más destacable en el primer
tercio del siglo XIX fuera el caso de don Bemardino de Tapia, escribano
público de la isla de Tenerife, que pasa a la isla de La Palma en 1810, por
orden del Comandante del Parque de Artillería de Santa Cruz de Tenerife, con
el fin de que adquiriera un elevado número de maderas para realizar obras en
dicho Parque. Si bien la orden contaba desde el principio con el beneplácito
del Cabildo, con ciertas reticencias de la Junta de Montes, esta actitud se fue
lentamente transformando en oposición e indignación ante los modos y maneras
por los que se regía el enviado pues, utilizando la autoridad que le fue conferida,
comenzó a realizar envíos clandestinos de madera para su propio provecho
con destino a los mercados de demanda.
De este modo, amparándose en su prerrogativa solicita el 14 de junio de
ese año al Cabildo licencia para embarcar una considerable cantidad de piezas
de madera (143 remos, 6 1/2 quillas para barquillos de pesca, 3 docenas de
jubrones largos, 5 esteos de tea) que aunque recibe la negativa de la Junta de
Montes, ante las órdenes esgrimidas por el escribano, ésta fue concedida por
el máximo organismo de la isla.
Pero ya en septiembre el propio Cabildo, por la envergadura de los flagrantes delitos y abusos manifiestos, lo denuncia a la máxima autoridad militar
de las islas, mencionando la institución cómo el acusado atemorizaba a la
población e intentaba presionar a las autoridades con la intención de que:
«quería tomar toda la madera que aportase a esta ciudad propias de sus
vecinos, atribuyéndose facultades para ello como encargado para el corte y
remisión a Tenerife de las maderas necesarias para un parque de artillería,
alegando tener oficio de don José Fernández, comandante del Real Cuerpo de
Artillena de 20 de agosto de 1810, y ha trastornado y utilizado a su antojo el
intento de sacar la madera (...) con el propio objetivo de lucrarse y enriquecerse»^'.
Tapia, una vez concedido el permiso inicial, se movió rápidamente olvidándose, en parte, de su misión oficial y contactando con varios vecinos para

34. A.M.S.C.L.P. Actas del Cabildo. Legajo 701. Sesión de 20 de enero de 1814, fol.
382 r-v.
35. A.M.S.C.L.P. Actas del Cabildo. Legajo 700. Sesión de 20 de septiembre de 1814,
fols. 379 r-v.
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que talaran no sólo una cantidad de madera no permitida, sino que aún se
sobrepasaran los puntos de cortes establecidos en el monte —apoyado en la
connivencia de algunos guardas—, centrándose los taladores en conseguir
madera de tea, cuya prohibición de saca para provecho particular era absoluta.
Desde allí, por los acarreaderos habituales, las llevarían a los puertos del litoral
para, una vez embarcadas, pasarlas de contrabando a las áreas de demanda.
Los hechos eran tan obvios que el comandante de la isla debió intervenir,
aunque ello fuera en vano, por la reiterada actitud de Tapia, pues pese a «que
repetidas veces le tenía suplicado de que coayubace a que no se verificacen
tales enbarques, habiéndole prestado otras tantas el auxilio para pasar a bordo
y hacer iguales reconocimientos y esportaciones de maderas que se habían
verificado, pero que sy la executado en serbicio de su Majestad había causado
tanto escándalo y trastorno del buen orden»'*.
El Cabildo ante el cúmulo de noticias procedentes de las actuaciones de
Tapia anula la licencia, aunque no se niega a cumplir la orden dada desde
Tenerife sino que sólo deseaba no fuera el encargado de ejecutarla don Bernardino de Tapia, sobre todo cuando se da cuenta, una vez más, de un último
incidente entre los guardas forestales y de aduana con el susodicho, cuando
inculpan a éste de que tenía «algunas maderas, que se hallaban en tierra en
distintos parajes, se iban a enbarcar en los barcos que estaban cargando para
la isla de Lanzarote (...), y se había valido Tapia de la fuerza militar para,
con festinación y apremios de prición, echar en tierra las maderas y apropiárselas como igualmente las que estaban en tierra»".
Finalmente, se logra su cese oficial en el cargo, 27 de octubre de 1810,
aunque permanecerá en la isla, pese a las diversas invitaciones que se le hace
por las autoridades de ésta a abandonarla, ya que seguía realizando embarques
clandestinos engañando a los vecinos con la licencia que le había sido retirada,
como testimoniaba don Esteban Martín Pintado, síndico personero, mencionando que dicho escribano:
«entra continuado en los cortes de madera, pues casy todas las tardes, cerca
de las oraciones, se está hiendo pasar honbres cargados de madera de palo blanco
y acebiño y debiendo haver cesado»'^
Después de una ardua tarea un personaje tan molesto, tras tres veces
recordársele por el alcalde mayor que debía abandonar la isla, desapareció de
ella al embarcarse en los primeros meses del año 1811.
En La Palma, a través de estos ejemplos, se reproduce el mismo modelo
de saca indiscriminada de materia prima que desde siglos anteriores se daba

36. A.M.S.C.L.P. Actas del Cabildo. Legajo 700. Sesión de 22 de octubre de 1810, fols.
395 r-v.
37. A.M.S.C.L.P. Actas del Cabildo. Legajo 700. Sesión de 23 de octubre de 1810, fol.
399 V.
38. A.M.S.C.L.P. Actas del Cabildo. Legajo 700. Sesión de 7 de diciembre, fol. 15 r.
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Solicitud de extracciones de madera
Hechas por vecinos de Fuert. y Lanz.

Importaciones y exportaciones de Lanzarote a la isla de La Palma
(1800-1804)
Miles de reales de vellón

1810

1815

1820

1825

1830

—

Imp. de otras itiercancías

Exportaciones

Porcentaje de importaciones realizadas por Fuerteventura
y l/Bnzarote procedentes de La Palma entre 1800-1804
Censo forestal de la isla de La Palma de 1887
Otras mercancías (43.75%)

BreñaAlta ( 3 , 5 % ) _ 5 ¡ ? í ^ £ ^ & C d e la Palma (6.7%)
BrefiaBaja 0.9'^l,^r'%¿'^^m.
•W'^^^^^MMana
(4.9%)
k San Andrés y Sauces (5,9%)

Madera (45,35%)

Fuencaliente (17.6%)

Madera (1

Mercancías (9,9'5f)

S

•

Lanzarote

Fuerteventura

Barlovento (3.5%)

Garafía (17.8%)
El Paso (9.8%)
Tijarafe (5.5%)

Puntagorda (3,9%)

en Fuerteventura y Lanzarote con sus ganados y cereales. En las tres islas la
ambición y la especulación de parte de los sectores predominantes se imponen
sobre el bien común. La destrucción del bosque en La Palma llevó a que se
esbozara al comienzo del siglo XIX dos posturas con respecto a sus montes:
una conservacionista, que une la salvación del arbolado con la del bienestar
de sus propios habitantes; otra especuladora, propiciada por intereses particulares internos, la demanda de terrenos por los grupos de grandes propietarios
y campesinos, el comercio legal o no de la madera con otras zonas del Archipiélago que carecían de ellas, etc.
4. CONCLUSIÓN
El proceso desarrollado en las Islas Canarias durante el Antiguo Régimen,
con la creación de una economía de distribución interna, dio como resultado
más palpable un intercambio de productos de primera necesidad y manufacturas, que alcanza su auge en los siglos XVII-XVIII. Los primeros decenios
del XIX, tras el aumento poblacional y el cambio producido en la formación
social insular y mundial, van a generar que comience, en algunos aspectos, a
resentirse estos intercambios tradicionales.
Uno de estos elementos económicos que va a verse profundamente modificado será el mercado interinsular y en él, sobre todo, el impacto sobre la
demanda y exportación maderera. El incremento de la deforestación que experimenta La Palma en el primer tercio del siglo XIX preocupó a una institución
como el Cabildo de La Palma que, intentó salvaguardar parte de la economía
y bienestar de la población mediante la protección de sus montes, lo cual
produjo un fuerte impacto negativo inicial en las islas que tradicionalmente
dependían de éstos para aprovisionarse. En el período estudiado fue fundamentalmente la isla de Lanzarote, en menor medida Gran Canaria y Fuerteventura (esta última se abastecía de Tenerife), y de aquellos que hasta 1801,
fecha de las prohibiciones de extracción por la Real Audiencia, vivían de este
pujante negocio, los que más presionaron para abolir toda cortapisa a la saca
de dicha materia prima.
Aunque la introducción de ganado, las rozas clandestinas, la construcción
naval y la de viviendas fueron también elementos de fuerte erosión y antropización del monte, no parecen éstos alcanzar la envergadura que tenía el
contrabando, pues los beneficiados en el tráfico ilegal no dudaban en arrasar
con extensiones enteras de arbolado, mediante los incendios provocados, llegándose incluso a poner en peligro a la mayoría de la población de Santa Cruz
de La Palma.
En el contrabando de madera se daban todas las posibilidades para obtener
amplios beneficios, de los que no eran ajenos parte del grupo de poder palmero,
que se muestra indolente frente a la catástrofe, debiéndose tener en cuenta
estos factores para evaluar el fracaso de la gestión de la Junta de Montes —que
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quedó totalmente inoperativa en el año 1807 cuando se van don José Vanderwalle y don Francisco Fierro, sus principales defensores— y la demora de
la puesta en marcha de las órdenes dictadas por la Real Audiencia para los
montes en 1801.
La isla logró mantener parte de sus reservas forestales intactas, debido a
que parte de sus autoridades y grupo de poder se interesaron por protegerla,
ya fuera por razón de la tradición ya por racionalización de ganancias o por
puro convencimiento de lo que podía acontecer. Paralelamente, un amplio
sector de la población había desarrollado una conciencia colectiva popular en
la que los vecinos y su medio debían estar en cierto equilibrio para poder
sobrevivir en cierta armonía con su entorno, pues tenían como ejemplo negativo
lo acontecido en otras islas —Gran Canaria, Fuerteventura— donde la balanza
se había descompensado, produciendo la penuria de sus habitantes.
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LA GUERRA CHICA
Francisca M." Perera Be tancar

INTRODUCCIÓN
Los sucesos políticos de 1808 y sus consecuencias fueron vividos peculiarmente en las Canarias, tanto por el hecho de no tener una capitalidad clara
con jurisdicción en todo el territorio', como por la distancia que las separa de
la metrópolis y la escasa comunicación de la época^.
El vacío de poder originado por la abdicación de Femando VII supuso que
a falta de una Regencia, se creara la Junta Suprema Gubernativa.
Desde julio se crea la Junta Gubernativa de La Laguna, presidida por el
marqués de Villanueva del Prado\ La Audiencia y el Cabildo de Gran Canaria
consideran subversiva a esta Junta, y con su Cabildo permanente le disputa
la gobernación regional y expedirá provisiones a otras islas para que no le
obedezcan. Cuando el poder nacional radicaba en la Junta de Sevilla, ésta
ofició a la Junta lagunera, el 17 de agosto de 1808, concediéndole el gobierno
de Canarias hasta la restitución del rey.
SITUACIÓN EN LANZAROTE
La Guerra de la Independencia y las disputas sobre el poder regional serán
el telón de fondo de los acontecimientos en Lanzarote, pues la isla también
mantendrá sus propias discrepancias.
A principios de 1808 era Alcalde Mayor de Lanzarote Pablo Rodríguez
Peraza", cuya legitimidad era discutida.
En febrero, el escribano Carlos Monfort elevó a la Audiencia' un informe
con las alegaciones para retirar el cargo a Pablo Rodríguez: ser alcalde de

1. GUIMERA PERAZA, M.: El pleito insular (1808-1936). Sta. Cruz de Tfe., 1976, p. 1.
2. DE LEÓN, FRANCISCO MARÍA: Historia de las Islas Canarias (1776-1868). Madrid
1977, pág. 107.
3. RIJO, E.: «La isla ante el levantamiento nacional de 1808». Revista de Historia, 1942,
n." 58, pág. 75.
4. RUÓ, E. Op. cit., pág. 74, nos dice que era de Gran Canaria, al igual que BONET Y
REVERON, B.: «Historia de Canarias Contemporánea, sus comienzos». La Junta Suprema de
Canarias. Sta. Cruz de Tfe., 1980. Tomo II, pág. 677 y DARÍAS Y PADRÓN, D.: «La Junta
Gubernativa de Lanzarote», El Museo Canario (1946), n.° 18, pág. 23, nos dice que era de
Haría.
5. BONET Y REVERÓN, B. Op. cit., pp. 697-698.
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Haría hasta 1807 —no siendo legal el pasar antes de dos años de un empleo
a otro—; no residir en la Villa de Teguise, donde debía, sino en Haría; ser su
tío político el regidor Ignacio de la Torre, así como del síndico personero
Tomás Dumpiérrez, —estando prohibido el parentesco hasta el cuarto grado—.
Recuerda también unas diligencias de 1806 con otros inculpados sobre métodos
ilegales para la designación de cargos públicos; así mismo, cuestiona la facultad
de nombrar regidores a la Audiencia en una isla de señorío.
Por otro lado, Teguise, capital de Lanzarote, sentía recelos ante el nuevo
papel del Puerto del Arrecife, no tanto por su auge comercial sino como sede
administrativa. Allí se instaló el Juzgado Militar, trasladado desde que España
entrara en guerra contra Inglaterra en 1796. Ya establecido su Ayuntamiento
en 1798, adquiere la primera administración de correos de la isla. El Alcalde
Mayor solicitará su ubicación en la Villa de Teguise.
Un gran desacuerdo provenía por la permanencia en el Cabildo de cuatro
regidores que obtuvieron el nombramiento interino durante la guerra contra
Inglaterra en 1806, con la condición de que fuese confirmado por el rey en
seis meses, pero nunca llegó a cumplirse*. Tras acabar la guerra se mantenían
en el cargo y con el apoyo de estos regidores provisionales, el alcalde mayor
conseguía dominar en el Cabildo que mantenía una actitud pasiva respecto al
reconocimiento de la Junta lagunera^ La raíz del problema también provenía
por desacuerdos con el sistema proporcional de las elecciones a cargos públicos, pues la jurisdicción de Teguise, que suponía 1/4 de la población de la
isla elegía 24 vocales, mientras que los 6 municipios restantes elegían 2 cada
uno, perpetuándose, así, el voto mayoritario de los compromisarios de Teguise.
Otros componentes de posibles discrepancias eran los canarios de otras
islas que se habían instalado en Lanzarote aprovechando la coyuntura económica. Residían en varios pueblos, y por lo general, vivirán el momento
político alineándose a favor de sus respectivos órganos representativos que
mantendrán el manido pleito entre las dos islas centrales. En Arrecife destaca
la supremacía cuantitativa de los procedentes de las Canarias occidentales*.
Por su parte, la mayoría del estamento militar estaba apoyado por las
autoridades militares de la Comandancia General de Tenerife.
El 3 de febrero de 1808 muere el Gobernador Militar Francisco Guerra
Clavijo y Perdomo, el Mayor Guerra, traspasando a su hijo, el capitán Lorenzo

6. BONET Y REVERÓN, B. Op. cit., pp. 696-697,
7. RIJO, E. Op. cit., pp. 74-75.
8. ÁLVAREZ RIXO, J.A.: Historia del Puerto del Arrecife. Sta. Cruz de Tfe. 1982,
pp. 192-199. En la lista de familias establecidas en Arrecife de 1798 a 1810 se contabilizan
de Tenerife: 7 en la primera fecha y 16 en la segunda; de La Palma: 7 en la primera fecha y
14 en la segunda; de Gran Canaria: 11 familias en la segunda fecha; de Fuerteventura: 2 en la
segunda fecha.
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Bartolomé Guerra el cargo interinamente; a partir de aquí, no sólo el poder
civil será fuertemente cuestionado, sino también el militar*.
Aparte de los resentimientos y odios hacia los Guerras, otros factores se
deben de tener en cuenta, como la rivalidad entre pueblos, instituciones,
cargos, etc. Será unánime la solidaridad de Lanzarote con la monarquía española, sin embargo, a partir de 1808 se originará una serie de desacuerdos
y fuertes tensiones internas.
Cuando la Junta lagunera fue reconocida, ya Lorenzo Guerra, como Gobernador interino de armas, felicita a Villanueva como presidente de la Junta
Suprema de Canarias'".
En Arrecife se celebra cada victoria nacional sobre los franceses".
La Corporación municipal de Arrecife, en representación de la mayoría de
los vecinos —incluso varias familias de Gran Canaria que mantenían buenas
relaciones con Tenerife y su comercio de granos—, se apresura a reconocer
a la Junta lagunera, a los dos días de ser reconocida por la Junta de Sevilla'^
La Junta de La Laguna, satisfecha de tal decisión, contestará el 24 de
agosto que se había decidido la publicación del documento enviado a través
de «El Correo de Tenerife», como así lo hará el 2 de septiembre de 1808".
También el vecindario de Arrecife contribuirá con ropas y dinero para el equipo
de la tropa que desde Tenerife va a la guerra peninsular. De Lanzarote no
fueron Compañías, pero sí lanzaroteños, incluso en el Batallón de Canarias.
La Junta de La Laguna recordará al Cabildo de Lanzarote que la Junta de
Sevilla había acordado la creación de Juntas Subalternas de la Suprema y
ordenará en repetidas ocasiones su constitución en Lanzarote'**, pues así se
hacía en los pueblos de más de dos mil habitantes, a lo que se oponía las
instituciones de Gran Canaria, quienes no permitían la formación de Juntas
sin su aprobación.
El Cabildo de Lanzarote se muestra vacilante y comunica a la Suprema
que no se ha cumplido la orden por «ciertos incidentes»". La postura que
mantenían los que en ese momento constituían la mayoría era más cercana a

9. RIJO, E. Op. cit., pp. 73 y 75.
10. BONET Y REVERÓN, B. Op. cit., pág. 678.
11. ÁLVAREZ RIXO, J.A.: Cuadro Histórico de estas Islas Canarias de 1808 a 1812.
Las Palmas de G.C. Gabinete Literario, 1955, pág. 70.
12. Archivo Municipal de Arrecife, en adelante J4.M.¿4., Libro de Actas Municipales, 1808,
fol. 53-54.
13. A.M.A., Libro de Actas Municipales, fol. 56. Documento firmado por Juan Tabares
de Proo. ÁLVAREZ RIXO, J.A. Cuadro Histórico..., pp. 73-74. BONET Y REVERÓN, B.
Op. cit., pág. 679.
14. Ibídem, pp. 677 y 679, RIJO, E. Op. cit., pág. 75.
15. BONET Y REVERÓN. Op. cit., pág. 680.
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acatar las órdenes de la Audiencia, dado que era quien les había concedido el
cargo a los regidores interinos.
LANZAROTE RECONOCE A LA JUNTA LAGUNERA
De nuevo se convocó Cabildo General para el 11 de septiembre, y teniendo
conocimiento el de Gran Canaria, le ofició una real provisión que dirigió al
Alcalde Mayor en un barco fletado únicamente para ese fin, e informándole
sobre lo que debía hacerse en la citada convocatoria, verificando su negativa
de reconocer a la Junta lagunera y el deseo de que el Cabildo de Lanzarote
rompiera con ella'*.
En este Cabildo se desechó la propuesta de Gran Canaria y acaparó la
atención el tema de la disminución del número de diputados de La Villa y su
aumento en los otros pueblos, llegando a aprobarse. El Cabildo se aplazó hasta
el día 15. Las tentativas de unirse a la Suprema de Canarias habían sido
inútiles'^ así como a las instituciones de Gran Canaria, lo que no planteaba
que fuera menos grave para Tenerife.
Por fin, el 15 de septiembre de 1808 se celebró un Cabildo General bajo
la presidencia de su alcalde, Pablo Rodríguez Peraza, para deliberar sobre el
momento político'^
Los regidores perpetuos se habían propuesto acabar con la mayor discordia
que existía, el mantenimiento de los cargos de regidores interinos y su proceder
con la Junta de La Laguna. Los regidores interinos, apoyados por el Alcalde
mayor, rechazan la proposición de abandonar el cargo.
Manuel García del Corral y el resto de los regidores perpetuos están de
acuerdo en cambiar la situación, aunque sea con el apoyo de la tropa. Un
capitular es enviado a buscar el auxilio del Gobernador interino, Lorenzo
Guerra, cuñado de García del Corral" y con la tropa que éste facilitó logran
la expulsión de los regidores provisionales y detienen a Pablo Rodríguez, pues
«considerando igualmente que sus miras tan interesantes al bien común, no
podrá tener efecto si no se segregaban de él algunas personas sospechosas y
revolucionarias»*. También comparten prisión con el destituido Alcalde mayor, sus tíos políticos, Ignacio de la Torre y Tomás Umpiérrez, arrestándolos
en los castillos de la isla, «por ser los objetos de mayores sospechas».

16. íbídem, pp. 680-681.
17. ¡bídem, pág. 682.

18. DARÍAS Y PADRÓN, D. Op. cit., pág. 24. BONET Y REVERÓN, B. Op. cit.,
pp. 682-683.
19. BONET Y REVERÓN, B. Op. cit., pp. 683-684; a los regidores provisionales también
se les culpa de no ser de Lanzarote. íbídem, pág. 696, cita 20. RIJO, E. Op. cit., pág 76
20. BONET Y REVERÓN, B. Op. cit., pág. 683.
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Manuel García del Corral es nombrado como sustituto del Alcalde mayor,
y por lo tanto, presidente del Cabildo.
Este nuevo Cabildo, en su primer acto, que se celebró el mismo día por
la tarde, acuerda constituirse en sesión permanente, e intenta justificar su
proceder por fuerza mayor «adoptada por las injusticias que contra los humildes
venían cometiendo las autoridades nombradas indebidamente por la Audiencia.
Todos estos atentados son cometidos por personas advenedizas y naturales de
la ciudad de Canaria, en donde tienen sus padres, amigos y parientes y particulares relaciones, tanto para aquellos cuanto para el Tribunal de la Real
Audiencia, cuya circunstancia les hace más sospechoso en el concepto público»''.
El nuevo Cabildo acusa a los regidores provisionales de conseguir el cargo
con falsos informes para separar del mismo a los regidores legítimos y propietarios, y poner en su lugar a personas adictas a su pensar, como así lo
demuestra que desde el 21 de agosto no se ha cumplido con la convocatoria
de vocales que representasen a la isla. Reconocen la autoridad soberana, ahora
en la Junta Suprema de Sevilla, y aceptan la de La Laguna como su representación en Canarias, al igual que lo habían hecho las islas occidentales
periféricas, y acuerdan contribuir a la guerra con el 5% de los frutos recogidos
en Lanzarote, es decir, el quinto o medio diezmo, durante dos años, como
pedía la Junta Suprema de Canarias^'.
Ejecutadas las disposiciones de la Junta Suprema, contenidas en el oficio
de 21 de agosto, eligen y nombran como representantes de esta isla a Antonio
Cabrera, Vicario de Lanzarote y Domingo de la Cueva, ambos beneficiados
de la parroquia Matriz. Por último se acordó otorgar el cargo de Síndico
Personero General a Domingo Cabrera Rocha, vecino del pago de Tomaren
—San Bartolomé—; así como que los arrestados permanecieran en los castillos
hasta que se pronunciara la Junta Suprema".
Las actas cabildicias eluden los métodos violentos de que se sirvió para
hacerse prevalecer, pero sus contrarios se encargaron de enviar reclamaciones
y protestas a la Junta lagunera.

LA JUNTA SUBALTERNA DE LANZAROTE
La Junta lagunera continúa insistiendo en promover la creación de Junta
Subalterna —que ya se ha logrado establecer en La Palma y en La Gomera—
y en breve esperan tal suceso para Lanzarote y Fuerte ventura, donde tienen

21. DARÍAS Y PADRÓN, D. Op. cit., pág. 25.

22. R U Ó , E. Op. cit., pág. 76. B O N E T Y R E V E R Ó N , B. Op. cit., pp. 684-686.
23. B O N E T Y R E V E R Ó N , B. Op. cit., pp. 686-687.
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previsto mandar a un comisionado, ya que en la sesión del 10 de septiembre
se acordó designar a Feliciano del Río para «imponer a aquellos naturales en
la conveniencia de estrechar lazos con la Junta Suprema de Canarias»^''.
El Comandante General de Canarias, Carlos O'Donnell, el 16 de septiembre se lo notifica a Lorenzo Guerra, como Gobernador interino de armas.
Cuando se leyó este oficio, el día 18, hacía dos días que había llegado el
comisionado, el Capitán de Artillería Feliciano del Río, Vocal de la Junta
Provincial, quien procederá a la constitución de la Junta Subalterna de
Lanzarote^^
Del Río escribirá que ha sido muy bien acogido en Arrecife, por donde
llegó el día 16, pero «no por eso V.E. debe pensar hay la menor resistencia
en esta Villa ni en los demás pueblos de la isla, por el contrario, estoy
convencido que todos desean la estrecha unión con Tenerife y dependencia de
esa Junta Suprema,... ya se habría formado dicha Junta si no hubiera sido por
ciertas rivalidades e intereses que se han cruzado». Y continua: «hasta el
presente me lisonjeo del más feliz éxito, habiendo tenido la satisfacción de
zanjar algunas dificultades». Del Río propuso y aceptaron convocar Cabildo
General para el día 25. Antes, el 23, se convocaría Cabildo General abierto
para la elección de compromisarios integrantes de la futura Junta Subalterna.
El día 25 se reunieron la Justicia, Regimiento^* y toda la representación
de los pueblos de la isla, bajo la presidencia de García del Corral, para la
elección de los componentes de la Junta Subalterna. Una vez elegidos, en ese
mismo día se reunieron los electos para la gubernativa insular que Sevilla
había dispuesto y La Laguna decretado, procediendo a su constitución y distribución de cargos.
En su primer acto la nueva Junta, con su presidente Manuel Travieso,
ratifica el juramento de fidelidad a Femando VII, ofician a los alcaldes ordinarios de la isla para que convoquen a sus vecinos y contribuyan al medio
diezmo extraordinario durante dos años, y se intente iniciar una suscripción
voluntaria entre los vecinos más pudientes, exceptuando el Puerto del Arrecife
por haberlo hecho ya directamente a la Suprema de la provincia.
Al día siguiente de constituirse la Junta, Úrsula Curbelo, Josefa Peraza y
Bárbara Peraza, esposas respectivas de Pablo Rodríguez, Ignacio de la Torre
y de Tomás Rodríguez, piden la liberación de sus maridos arrestados e in-

24. BONET Y REVERÓN, B. Op. cit., pág. 687.
25. BONET Y REVERÓN, B. Op. cit., pág. 688. RIJO, E. Op. cit., pág. 76.
26. La información consultada para este episodio se remite a las obras citadas de DARÍAS
Y PADRÓN, pp. 25-26, y BONET Y REVERÓN, pp. 689-691. Contrastadas, dado que no
hemos podido consultar el documento original citado por Bonet por su actual inexistencia o
extravío. Darias nos cita asistentes que Bonet no; éstos son: Luis Cabrera, capitán Manuel
Arbelo, Dámaso Peraza por Haría y Francisco Guerra por San Bartolomé.
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comunicados en los castillos de San José, Santa Bárbara y San Gabriel así
como la restitución del empleo. La Junta resuelve que se debe esperar a la
resolución de la superioridad.
Piden entonces que los arrestos los cumplan en sus casas al no haber delito
capital y la Junta lo concede bajo caución juratoria, obligando a ello sus bienes
y sin perjuicio de lo que resuelva la Junta Suprema de La Laguna^'. En la
sesión del 2 de octubre, la Junta Subalterna conmutó los arrestos^*.
Los detractores de la Junta no tardaron en enviar sus protestas por supuestas
ilegalidades. También estaba disgustado el Alférez Mayor García del Corral
con la Junta por ser contrario a levantar el arresto a Pablo Rodríguez y demás
detenidos, porque su encierro había sido ordenado por el Cabildo anterior a
la Junta, aún existiendo las demandas de gran parte del pueblo que pedía su
libertad, así como la obstinada defensa del que fuera regidor provisional,
Policarpo Medinilla^'.
La Junta Subalterna de Lanzarote, como órgano superior en la isla, dispuso
un proyecto que suponía la creación de escuelas en Teguise y demás pueblos
que tuviesen parroquias, el establecimiento de una Cátedra de Latinidad en
Teguise, pues los conventos de monjes ya tenían abandonadas tales enseñanzas.
Así como la petición de dotación de un médico y una botica. Sin embargo,
la Junta no duró lo suficiente como para ver cumplido su proyecto.
Todas estas iniciativas fueron respaldadas en Cabildo General a base de
un impuesto de 17 maravedíes sobre el quintal de hierba barrilla exportada,
cuya cobranza correría a cargo de la Aduana^".
El Puerto del Arrecife se opuso. La Junta de Tenerife, el 16 de enero de
1809, lo aprobó con la modificación de que la cobranza del impuesto lo
realizara el Ayuntamiento de Arrecife.
En julio de 1808 había sido depuesto Cagigal por la Junta de Tenerife, lo
que implicaba el inicio de la pérdida del apoyo para lograr el nombramiento
efectivo de Gobernador Militar a Lorenzo Guerra. Cargo que terminará recayendo en José Feo de Armas, según manifiesto publicado por el Cabildo
Permanente de Canarias de 27 de septiembre de 1808, que «por incidencia de
la Junta de Tenerife había mandado a deponer a los Gobernadores de Lanzarote
y La Palma, y el mando militar de Fuerteventura se confió a D. Bartolomé
de Torres, capitán del Regimiento Provincial de Lanzarote y para someter a

27. B O N E T Y REVERON, B. Op. cit., pp. 693-695.
28. B O N E T Y R E V E R Ó N , B. Op. cit., pág. 700.
29. DARÍAS Y PADRÓN, D. Op. cit., pág. 28. BONET Y REVERÓN, B. Op. cit.,
pág. 698. Ibídem, pág. 701, por su parte el Cabildo, a principios de octubre acuerda enviar a
Manuel García Carrión para defender sus intereses en Tenerife.
30. DARÍAS Y PADRÓN, D. Op. cit., pág. 29. RIJO, E. Op. cit., pág. 76.
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esta isla había ido un secretario de la Junta con una partida de tropas del
batallón»^'.
Por su parte, el Gobierno de José Feo estuvo apoyado por un tío suyo de
igual nombre, clérigo Comisario del Santo Oficio^^.
Pablo Rodríguez posicionado como rival de la Junta es apoyado ahora por
el clero de Lanzarote y Gran Canaria que no podían cobrar el diezmo sobre
la barrilla porque el Alcalde Mayor se oponía, en defensa de los intereses de
sus administradores".
Manuel Travieso mantendrá también a otros detractores^". Las órdenes
recibidas del Regente de la Audiencia son contrarias a la Junta.
También a principios de 1809 se inicia un pleito que nos remite a las
disputas por los distintos apoyos a los cargos, entablado por M^ Rosa Betancourt Viñoli contra el escribano del Cabildo, Matías RanceP^ Dicho pleito
dio lugar a otro entablado por Juan Valenciano Curbelo contra su encarcelamiento, ordenado por Manuel Travieso.
El 23 de marzo de 1809, M^ Rosa Betancourt acusa a Matías Rancel de
afrancesado. El Alcalde Mayor designa a Juan Valenciano para que ejecute el
expediente con los pertinentes interrogatorios y no es hasta el 10 de octubre
cuando se eleva el documento a la Audiencia. M" Rosa presentó a 17 testigos,
entre ellos varios familiares, y una vez interrogados, se quejará de que «el
presidente es amigo de Rancel y los testigos no han tenido toda la libertad».
A su vez, Manuel Travieso pedía la libertad de Rancel porque «conozco a la
delatora y su familia y tienen pocas noticias favorables», «.. .todo es una trama
por los testigos y su calidad».
Rancel, por su parte, en un documento sin fecha, leído en Santa Cruz el
27 de noviembre, se quejaba de que hacía 17 días que estaba preso en el
castillo de San Cristóbal de esa ciudad, aparte de los 10 que estuvo en el de
Santa Bárbara —Teguise—, y alega en su inocencia que aun siendo pobre,
sostiene a su hijo Domingo que está en campaña, que ha llegado a ser teniente
de ingenieros, y dos más, Rafael y Tomás, que son cadetes voluntarios. Su
último hijo no se ha incorporado porque es corto de vista desde niño. Ahora
su situación se ha agravado porque se encuentra enfermo. El mismo día la
Junta aprueba que sea reconocido por un médico; así lo hará ese día Ignacio

31. Ibídem.
32. Ibídem.
33. RUÓ, E. Op. cit., pág. 77.
34. Archivo Histórico de Teguise, en adelante A.H.T. «Expte. La Guerra Chica». Carta de
Manuel Travieso a Feliciano del Río del 2 de abril de 1809.
35. Archivo Histórico Provincial de Las Palmas Joaquín Blanco, en adelante A.H.P.L.P.
Serie: Audiencia. Leg. 14.229/1809. Real Acuerdo. Expte. de M' Rosa Betancourt, V.' Teguise,
sobre el afrancesamiento del escribano Matías Rancel y Junta de Lanzarote, 112 fol.
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de Vergara, profesor del Real Hospital Militar, el cual «lo halló con calenturas
en cama por un afecto hipocondríaco nervioso que habitualmente padece.
Necesita de aire libre y sociedad agradable...», por lo que se tramita su libertad
condicional a la ciudad de Santa Cruz, y la cumplió desde el 3 de diciembre
de 1809. Aún en los meses de febrero y marzo de 1810, Rancel seguirá pidiendo
su libertad, y el Comandante Luxán la seguirá negando. En el último documento del expediente, recogido en Santa Cruz el 4 de abril de 1810, Rancel
se quejaba, «cinco meses y estamos igual que al principio del negocio». Rancel
sospechaba del marido de M'' Rosa, Tomás Dumpiérrez (que no aparecerá en
el expediente, ni es preguntada por su estado civil, siendo poco usual para la
época que una mujer denunciara una causa sin ser ella víctima directa), porque
«el Cabildo que conoció bien al Dumpiérrez tuvo a bien separarlo de la escribanía de guerra pero Carlos O'Donnell dispuso que se le volviera a entregar;
el pueblo intervino y no se cumplió. M" Rosa que contaba con la protección
de alguno de los vocales de la Junta Subalterna que tramaron la calumnia»,
«existiendo arreglos de M" Rosa con el presidente para que despojado de mi
cargo recallese en su cuñado Carlos Monfort, Secretario de la Junta Subalterna». Entre sus enemigos también se encuentran dos eclesiásticos, citando
sólo al presbítero José Feo.
Desde el 18 de octubre había sido comisionado Antonio Fernández Ginory
para llevar las dos causas.
Por su parte, Juan Valenciano, a través de un poder otorgado a Manuel
del Castillo denunciaba que «Rancel es el resorte de Travieso» y este último,
intentando favorecer a Rancel, dispuso su encierro desde el 3 de mayo. Valenciano envió cuatro oficios a La Laguna que no fueron contestados. También
Valenciano se quejaba de estar enfermo, su mujer de parto y sus tierras en la
época de recolección de la sementera, por lo que pide un arresto domiciliario
que no fue concedido. Volverá a escribir a Tenerife y tras 80 días nada aún
sabía. Sólo desde el 11 de noviembre consta la queja de Valenciano en Tenerife.
En otro expediente que cita el encierro de Valenciano alude sólo a 80 días
de arresto'*. Por su parte, éste responsabiliza a Manuel Travieso y a la facultad
de reunir cargos -alcalde y juez- por la que «salió castigada la inocencia e
impune el abuso de autoridad».
Entre junio y julio de 1809 la Junta Gubernativa de Tenerife se disuelve
por orden de la Junta Suprema".
En septiembre se conoce en Lanzarote la orden de la Junta Suprema por
la cual debían proceder a la disolución de las Juntas Subalternas que pasan a
merced de la del reino.

36. A.H.T. «Expte. La Guerra Chica». L-egajos sueltos. 27 de julio de 1810, Cabildo de
Lanzarote a Ramón Carvajal.
37. BONET Y REVERÓN, B. Op. cit., pp. 262-271 y pág. 703, cita 26.
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Encomendado para ejecutar tales demandas fue Manuel M^ Aballe, miembro
de la Junta Central, que por entonces visitaba Canarias como inspector del
remo^*.
También en septiembre arribó al Puerto del Arrecife y residiendo por varios
días, el marqués de Villanueva de Prado, en su camino a la península donde
iba de vocal de Canarias, acompañándole el brigadier de artillería Antonio
Eduardo, el coronel Ríos, etc.''.
En igual fecha, el Cabildo recibe un oficio de la Audiencia en términos
algo ofensivos para la Corporación. Ésta contesta que vería con agrado que
llevase a cabo su propósito de remudar todos los cargos de la Audiencia, en
favor de que desaparezcan todas las desavenencias entre las islas.
El Alcalde Mayor, Manuel Travieso, considerando que había sido nombrado por la Junta Patriótica, y ésta estar disuelta, dimite del cargo. Se le
pidió que no lo dejara y se amenazó a Pablo Rodríguez que de volver a reincidir,
sería arrestado otra vez. Éste no se amedrentó y buscó opoyo para influenciar
a Manuel M" Aballe, que suponía la máxima autoridad en la isla.
LA GUERRA CHICA
El 26 de noviembre de 1809 se recibe la comunicación del citado vocal
de la Junta Suprema en que ordenaba reponer a Pablo Rodríguez en la Alcaldía
Mayor, y que se diera entrada en el Cabildo a otras personas de igual significación política que lo habían solicitado. Esto no se ejecutó, y el Cabildo
dirigió un memorial a Manuel M" Aballe exponiéndole los graves perjuicios
de la reposición en el cargo a Pablo Rodríguez y la posibilidad de cargo a sus
efectos'^.
El 17 de febrero de 1810 se recibe una provisión de la Real Audiencia,
que según acuerdo de Manuel M" Aballe se ordena al capitán José Feo que
tome posesión del gobierno militar y que posesione a Pablo Rodríguez como
Alcalde Mayor.
Sin embargo, se hizo necesario el apoyo de la tropa, como estaba obligado
Feo, dada la resistencia, para volver a posesionar a Rodríguez en el cargo.
Así pronto se acordó despojar a Manuel García de su cargo de regidor decano,
los respectivos oficios de Domingo García, Luis Cabrera e inhabilitarlos para
ocupar cargos públicos y multa de cuatro mil pesos.
A finales de 1809, un yerno del Mayor Guerra, Francisco de la Cruz Guerra
Ferrer, intentaba comprar la isla de La Graciosa. Ya no pertenecía al señorío

38. ALVAREZ RIXO, J.A. Cuadro Histórico..., pp. 74 y 77.
39. Ibídem, pág. 74.
40. RUÓ, E. Op. cit., pág. 78. BONET Y REVERÓN, B. Op. cit., pp. 693-699.
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como tierra solariega, pues hacía más de 200 años que el primer marqués de
Lanzarote la había donado al Cabildo, y desde tiempos remotos la habían
disfrutado los lanzaroteños quienes solían ir con sus ganados para pastar por
temporada.
Juan Creagh, administrador del ausente marqués de Lanzarote, estaba detenido en Las Palmas y no podía hacer valer unos pretendidos derechos. Cuando
su esposa, Josefa Amat, se enteró de que el comprador había solicitado a la
Junta Suprema Lagunera que se le posesionase de la isla, presenta un memorial
solicitando que no se le dé hasta que su marido recobre la libertad. Además,
impugna los nombramientos de los regidores que la Audiencia venía haciendo
para Lanzarote, con perjuicio de los privilegios dominicales de los marqueses,
a quienes correspondía nombrar sus regidores, escribanos públicos, procuradores, etc.""
El pueblo de Lanzarote era contrario a su venta, ya que sus terrenos,
considerados propios, eran disfrutados por el común''^ por lo que el descontento
popular fue recogido a finales de 1809 por José Feo.
Se promovió un Cabildo General por tal motivo, que resultó tumultuario
y, argumentando que el comprador era pariente de los Guerras, se justificó la
expulsión de la isla a Lorenzo Guerra y su familia, incluido su cuñado Rafael
Clavijo, Jefe de Escuadra de la Real Armada, el cual amenazará con volver
con tropa y someter a la isla.
José Feo es designado por el Cabildo como Gobernador de armas, quien
de momento se mostraba vacilante.
El Comandante General Carlos Luxán prometió no reintegrar en su cargo
al coronel expulsado, y sancionó el hecho como atentatorio a la disciplina''^
La familia Guerra recibirá otro duro golpe con la creación, en los primeros
meses de 1810, de una causa contra Manuel García del Corral"**, donde se le
acusa de una serie de delitos, aumentándose cuando éste gozaba de jurisdicción,
y que van desde robos, encarcelamientos arbitrarios, abusos de autoridad,
abuso sexual a hombres y mujeres, ordenar un asesinato, etc., etc.
El Cabildo de Lanzarote''^ en sesión del 29 de febrero de 1810, según
acuerdo del día anterior, decide recordar al Comandante General Carlos Luxán
41. DARÍAS Y PADRÓN, D . Op. cit., pág. 34 en la cita 3 nos informa de que el Marqués
de Lanzarote vino a Tenerife en febrero de 1810.
42. DE LEÓN, F, Op. cit., pág. 107.
43. DARÍAS Y PADRÓN, D. Op. cit., pp. 29-30.
44. A.H.P.L.P. Audiencia. Leg. 11.854/1810. Expte. del Ayuntamiento de Lanzarote sobre
separación del cargo de Alférez Mayor a D. Manuel García del Corral, Regidor de Lanzarote
(s.f.). Se realiza un interrogatorio a 22 vecinos de Femés y Yaiza, donde ha nacido y vivido
resjjectivamente Manuel García, entre ellos al alcalde de Yaiza y al personero de Femés de
1809; las respuestas son unánimes y varios testigos son víctimas directas.
45. A.H.T. «Expte. La Guerra Chica». Documentación suelta, sin inventariar. El acta es
firmada por Pablo Rodríguez y Diego Silva Viñoli.
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que desde el día 3 de marzo de 1808 se le propuso la vacante de este Regimiento
por la muerte del Coronel Francisco Guerra. Recomiendan al propuesto en
tercer lugar, Bartolomé de Torres, que ejerce el mando de las armas en Fuerteventura:
«El actual jefe José Feo goza de aceptación popular, sin embargo la isla
teme a Lorenzo Guerra, segundo ayudante y capitán interino de este Regimiento,
por su conducta subversiva con que se condujo en la corta época de su mandato,
y en la de su padre, vejando hasta los vecinos más honrados.
»La isla de Lanzarote agradece y reconoce por el bien que le acaba de
dispensar, conservándola en el uso y posesión del islote de La Graciosa. Se pide
declarar sucesor al mando de las armas, en ausencia o ascenso del Sargento
Mayor José Feo, y se cree que recayendo en Manuel Travieso (que no le corresponde por falta de Real despacho) o en el Guerra, sufrirían estos vecinos
vejaciones y disgustos de otros tiempos».
Pablo Rodríguez convocará cinco veces al Cabildo, no celebrándose por
falta de casi absoluta asistencia**. Éste, conformándose con haber sido repuesto
para demostrar la injusticia de Manuel García al destituirle violentamente,
solicita acordar elecciones que no seguirán el procedimiento acordado por la
Junta Suprema —que la capital de la isla tendría que nombrar ocho compromisarios en lugar de los veinticuatro que antes elegía—, porque aseguraba a
Rodríguez un sucesor identificado con su política. No sin discrepancias, resultó
elegido Juan Valenciano y entre sus primeras disposiciones ordena el traslado
de la oficina de correos a Teguise, aprovechando la ausencia de la isla de José
del Castillo, su administrador.
Estos y otros sucesos como las últimas elecciones dieron lugar a una
sublevación en Arrecife, San Bartolomé y Yaiza. Fue repelida por el Alcalde
Mayor y el Gobernador Militar, ocasionando la huida de varios hostigadores
a Tenerife, entre ellos Manuel García, así como el encarcelamiento de otros,
que no serán liberados hasta que reconocieron al Alcalde Mayor''^
En la sesión del Cabildo'** celebrado en 11 de abril de 1810 se comunica
que «el actual Gobernador Militar goza de aceptación popular por haber apagado el fuego de media docena de revoltosos de los pueblos de San Bartolomé
y Arrecife, dirigidos por una persona de cuyo alto carácter desdicen estas
bajezas, tomándose en una especie de anarquía, que si no se hubiera cortado
a tiempo, hubiera trascendido al resto de los pueblos, por lo que se aconseja
que no se tenga en cuenta los falsos informes de los revoltosos fugados, que
intentan remover de su cargo al gobernador».

46. RIJO, E. Op. cit., pág. 78.
47. Ibídem, pág. 79.
48. A.H.T. «Expte. La Guerra Chica». El acta es firmada por Juan Valenciano y Diego de
Silva Viñoli.
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«Este Ayuntamiento acordó, según el acta del pasado día 9, que para
conservar el orden y la tranquilidad no se entregara el mando a persona alguna».
También acuerdan que los detenidos sigan arrestados hasta que se remita la
sumaria y, con conocimiento de causa, se aplique el castigo.
El Cabildo en su sesión del 12 de abril de 1810"^, se hace eco de los
ánimos exaltados de los vecinos por el nombramiento de la Regencia a Lorenzo
Guerra como Coronel. Ya el Personero General y varios de estos pueblos le
han comunicado a Carlos Luxán los graves perjuicios que esto supone «a todos
en general y a cada uno en particular». Según el acta del día anterior, se había
acordado que por la amenaza que esto supone a los vecinos «se recojan los
despachos que traiga Guerra para tranquilizar a esta isla que es la más dócil
y fácil de inclinar con suavidad y amor, y no con el rigor con que ya ha
empezado a amenazarla D. Cayetano Guerra, hermano de D. Lorenzo».
Se mantienen aún desacuerdos entre las islas centrales que enviarán oficios
contradictorios'", siendo todos relativos a la forma de gobierno que se debe
establecer en la provincia.
Deseando conocer el voto general de toda Lanzarote, se convocó un Cabildo
General abierto el 15 de abril, al que asistieron alrededor de 3.000 vecinos.
El pueblo aclama a José Feo y muestra su repulsa al futuro mando Lorenzo
Guerra. La mayoría está decidida a sostener los derechos anteriores.
El Cabildo acordará, por lo dispuesto el 17 de abril, que tres oficiales
nombrados usen de la divisa, pero sin darse a reconocer ínterin, y piden a
Carlos Luxán no se sirva a despacharles sus cartas o títulos interinos.
Piden que para la pacificación debe aprobarse lo acordado en el Cabildo
General y enviar al rey un informe sobre la conducta de oficiales, y que sea
entregado al Párroco Pedro Ginori, al Comisario del Santo Oficio José Feo y
a Carlos Monfort, ahora como Síndico Personero General.
El 24 de abril de 1810 Carlos Luxán envía un oficio desde Santa Cruz",
donde cita, referente a las formas de gobierno de su anterior oficio, que lo
manifestado eran sólo opiniones, pero sin deseo de variar ninguna forma de
gobierno, y que el resto de islas, a las cuales se dirigió, no formaron Cabildo
General.
Por su parte, el Cabildo había nombrado sustitutos a los cargos del regimiento de la isla que habían quedado vacantes. Así, por ejemplo. Coronel a

49. A.H.T. «Expte. La Guerra Chica». Las actas son firmadas por Juan Valenciano y Diego
Silva.
50. A.H.T. «Expte. La Guerra Chica». Oficios de míirzo-abril de 1810 de Carlos Luxán y
el Cabildo de Gran Canaria.
51. A.H.T. «Expte. La Guerra Chica». Actas del Cabildo.
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José Blas Viera, Teniente Coronel a Bartolomé de Torres, y Ayudante Mayor
a Manuel Cabrera, pero el Cabildo «está para proponer, y no para dar empleo,
estando ésto reservado sólo para el gobierno». Luxán no reconoce ni acepta
los distintivos señalados para los oficiales Viera y Torres; sin embargo, se
ofrece a no reconocer a Lorenzo Guerra, hasta que este ayuntamiento lo
notifique al rey y éste lo resuelva a su real agrado.
La incertidumbre aumenta al conocerse la noticia de que se había decretado
en la Junta de Generales el envío de doscientos hombres con piezas de artillería
para arrestar al actual Gobernador y subyugar a los lanzaroteños. También que
el Coronel José Fernández no tuvo reparos en expresar que poco que importaba
la pérdida de 20 ó 30 lanzaroteños.
Reiteran que «Lanzarote no está de acuerdo con que hayan sido atendidos
los prófugos, autores de la discordia». Advierte que los ánimos no mejorarán
hasta que se acceda a aceptar los cargos acordados en el Cabildo General, y
que la isla ha sido obediente desde que salieron esos cargos.
«Lanzarote no necesita de las bayonetas para reconocer y obedecer a las
autoridades, ni para conservar el orden y tranquilidad pública. Las bayonetas
podrían hacerse necesarias para contener a los mismos que produjeron el enojo
de las tropas y se ofrecieron a venir con ellas... No se debe ignorar que los
lanzaroteños ya están conquistados y no se hayan en ánimos de sufrir que las
intrigas de D. Rafael Clavijo los reconquiste».
Deseando tranquilizar al pueblo se publica un bando constando la petición
del Cabildo sobre la aprobación de los cargos acordados en el Cabildo General,
así como que la resolución de enviar tropas no fue de Carlos Luxán. Pero, a
pesar de todo, no fue posible evitar que muchos pasaran las noches en las
calles y plazas de La Villa, intentando no ser sorprendidos.
También informan que los reos de la sublevación de San Bartolomé, aunque
no han querido reconocer como legítima autoridad al actual Alcalde Mayor,
los han puesto en libertad, reconociéndoles antes, bajo caución juratoria; así
como que los oficiales electos del Cabildo General no usen sus nombramientos.
El 20 de mayo de 1810 Carlos Luxán'^ comunica que, tras conocer los
nombramientos militares, se convocó una Junta de Generales que no aceptó
que un Cabildo elija jefes y oficiales de regimiento, y se cuestionó el envío
de tropa costeada por la Real Hacienda, pero «no para sorprender a su gobernador y llevarlo al patíbulo —pues es sujeto del que tiene buen concepto—,
ni para vejar la sangre de sus honrados vecinos sino para contener y atajar
desordenes que se habían llevado a efecto». Esto hubiera sucedido «si por
fortuna no se hubiesen aquí presentado el día 23 de abril el presbítero Pedro

52. A.H.T. «Expte. La Guerra Chica». Carta de Carlos Luxán al Cabildo de Lanzarote.
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Ginori y Carlos Monfoit con los oficios que fueron suficientes para variar
aquella resolución».
Sin embargo, un nuevo Comandante General en Canarias, Ramón de Carvajal, posibilitará el reconocimiento a Lorenzo Guerra. Cuando llega a las
islas da las órdenes oportunas para que éste fuera posesionado y se procede a
comunicarle la orden de la Junta Central, a propuesta de O'Donnell, por la
que se tenía que reintegrar en su cargo y empleo de Coronel del Regimiento
provincial de Lanzarote^\
Al conocer el nombramiento efectivo de Lorenzo Guerra, la gente de
Lanzarote se moviliza y toma medidas para resistir por la fuerza contra la
efectividad de tal nombramiento.
De mayo a junio llega Lorenzo Guerra a Santa Cruz con las intenciones
de regresar cuanto antes a Lanzarote con su cargo habilitado, enterándose que
antes de recibirle querían prenderle. En toda la isla reinaban la anarquía y los
alborotos populares por su arribo'"*.
El 4 de junio desembarcan en Arrecife Lorenzo Guerra y otros acompañantes con los documentos firmados por el Comandante General ordenando
que se le hiciera entrega del mando militar y se le reconociera Coronel de las
milicias.
Ginés de Castro, capitán y comandante del Puerto lo acató. Ese día, el
Cabildo de Lanzarote envió un oñcio al Coronel Guerra para que se presentase
sin dilaciones en Teguise acompañado por los capitanes Ginés de Castro y
Marcelo Carrillo, a quienes había comisionado para ello.
Lorenzo Guerra no estaba dispuesto a comparecer en La Villa ante quienes
no consideraba como superiores. Antes, coge víveres, artilleros, amigos, etc.,
en total, alrededor de 12 ó 15 hombres y se encierra en los dos castillos del
Puerto, comunicándose por lanchas".
Al conocerse en Teguise la actitud de Guerra, de posesionarse en los
castillos de Arrecife, cundió aún más la alarma y las gentes del pueblo se
incorporaron militarmente.
José Feo se hallaba cohibido para obrar con la libertad que las circunstancias
exigían, si bien tenía órdenes severísimas del Comandante General de entregar
el mando y reconocer a Guerra, por otra le amenazaba el Cabildo con duras
penas, en caso de dejación de su cargo.
El 5 de junio se organiza desde Teguise una expedición a Arrecife que,
armados con fusiles y palos pretendían arrestar a Guerra. Los sucesos se
precipitaron, saldándose con un muerto y dos heridos en el bando antiguerrista.

53. DARÍAS Y PADRÓN, D. Op. cit., pág.
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55. Ibídem.
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El 6 de junio volvió la muchedumbre desde Teguise con más fuerza, gran
parte del regimiento de La Villa con cuatro cañones.
Se abre fuego desde el castillo de San Gabriel, haciendo varias víctimas.
Lo mismo hace el de San José, haciendo que la gente se repliege a su derecha.
El Coronel sale del castillo y presenta batalla logrando numerosos prisioneros.
Los que logran escapar huyen de Arrecife, dejándola desierta y no entrarán
en el pueblo hasta la noche.
La plebe arrestó a Ginés de Castro por creerle a favor de Guerra, pues su
hijo le acompañaba en el castillo, y lo llevan a La Villa donde logra quedar
bien con todos.
Teguise suspende las hostilidades. Guerra despacha un barco para Santa
Cruz con el subteniente Camacho, para que informara al Comandante General
Ramón de Carvajal sobre lo ocurrido.
El 12 de junio Lorenzo Guerra ordena la liberación de los cautivos y pasa
comunicación al Cabildo de que ofrece un parlamento de paz a celebrar en el
castillo de San Gabriel.
Teguise acepta. El 14 de junio envía una comisión que no fue recibida por
el Gobernador, pues en la noche del día anterior había partido hacia Tenerife,
tras recibir la orden de Carvajal disponiendo su regreso a Santa Cruz, pues
sin tropas no podía apoyar la toma efectiva de Lorenzo Guerra, y cada vez se
le hacía más difícil resistir la rebeldía de las autoridades de Lanzarote que le
mantienen el cerco y hacía problemático el avituallamiento de la tropa^*.
Lorenzo Guerra no volverá a Lanzarote, pues morirá en noviembre de
1810, en Santa Cruz, tras padecer la epidemia de fiebre amarilla que había
llegado desde Cádiz.
El Cabildo de Lanzarote, el 14 de junio, envía un oficio a Ramón Carvajal",
exponiéndole cómo éste elude todas las razones para no posesionar como
Gobernador a Lorenzo Guerra, y es que como ya habían demostrado, «estos
habitantes prefieren morir antes que reconocer a Guerra por coronel», y José
Feo no es más que un mero ejecutor de los acuerdos del Cabildo.
La marcha de Lorenzo Guerra no supuso la paz, aún se temía que el
Comandante General cumpliera la amenaza de mandar tropas a Lanzarote.
Más contrariedad sumó la dimisión de José Feo como Gobernador, y no
estando de acuerdo el Alcalde Mayor, Juan Valenciano, lo arresta en el Castillo
de Santa Bárbara, agravándole cada vez más las condiciones de la prisión por
cada negativa que daba a las continuas invitaciones que le hacían para que
aceptara el gobierno de armas.

56. Ibídem, pág. 77.
57. A.H.T. «Expte. La Guerra Chica». Oficio del Cabildo de Lanzarote a Ramón Carvajal.
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Se llegó a privársele de toda comunicación y a ser encerrado en un calabozo
que tenía como piso el techo de una aljibe, donde debía también dormir, lo
que hizo que se le agravara ciertas dolencias que padecía.
Tras mes y medio, viendo que José Feo no cedería y que un desenlace
fatal sería perjudicial, dada su popularidad, se le encomendó el despacho de
los asuntos del Juzgado Militar, el cual aceptó.
Ahora el Cabildo y José Feo piden al Comandante General que envíe a un
jefe de graduación, alegando Feo que no admitirá ningún nombramiento mas
que el de Gobernador interino de las armas, que había hecho la propia autoridad
en Juan Valenciano.
El 18 de junio de 1810 Ramón CarvajaP había comunicado la decisión
de enviar al Mariscal de Campo José Tomás de Armiaga, segundo Comandante
General de Canarias, para que se le entregue el mando militar y «procure
transigir en las desavenencias que hay entre esos naturales. Concluida su misión
pacificadora entregará el mando militar al Teniente Coronel del Real Cuerpo
de Ingenieros Juan Yniques, ... si su indisposición le permitiese [ir] para
entonces a esa isla, por ser un sujeto apreciabilísimo».
José Tomás de Armiaga llega a Arrecife el 23 de junio de 1810'' en una
goleta al mando de Mariano de Brito*°, y fue retenido durante ocho horas en
la embarcación, dado que existía la orden de no dejar desembarcar ningún
cargo militar hasta que no fuera permitido por las autoridades que estaban
reconocidas en la isla, por lo que era preciso informar y traer la aprobación
de La Villa. Irá a Teguise al día siguiente donde, desde el alba, se han ido
concentrando gentes de toda la isla, generando poco más o menos que en un
motín. Se presentan ante Armiaga para declararle su favor a Feo como gobernador perpetuo, y que se celebrase una Junta multitudinaria a la que Armiaga
se negó a ir. Allí se confirmaron cuantas Juntas y Cabildos habían acordado
en beneficio de Feo.
Armiaga ni fue oído ni quiso oír. Regresó a Santa Cruz a los dos días sin
poner orden.
El 27 de julio el Cabildo de Lanzarote*' envía una relación de hechos
justificando su actuación. En la misma realiza un recuento de los hechos más
importantes que habían sucedido; «... Y es que los pueblos de Lanzarote cuando
supieron que el Cabildo se desentendía de la defensa, pidieron un Cabildo

58. A.H.T. «Expte. La Guerra Chica». Oficio de Ramón Carvajal al Cabildo de Lanzarote.
59. DARÍAS Y PADRÓN, D. Op. cit., pág. 31, dice que llega el día 24. DE LEÓN, F.
Op. cit., pág. 108, el 23.
60. A.H.T. «Expte. La Guerra Chica». Oficio del Cabildo de Lanzarote a Ramón Carvajal,
en contestación de su oficio de 18 de junio de 1810. Sin fecha.
61. A.H.T. «Expte. La Guerra Chica». Oficio del Cabildo de Lanzarote a Ramón Carvajal.
Esfirmadopor Juan Valenciano, José Monfort y Diego Silva Viñoli.
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General a través de sus personeros, y así lo hicieron el 8 de julio, y el Cabildo
reasumió el mando militar»*^.
Relacionan, además, una serie de sucesos por los que el poder de los
Guerras se perpetúa directa o indirectamente, por ejemplo, Lorenzo Guerra,
Tomás Rodríguez Dumpiérrez, Manuel García,... «que cuando fue Alcalde
Mayor hizo que le valiesen más de cinco mil pesos en sólo diez meses que la
tuvo, no dejando doscientos anuales al que no roba. A pesar de que amenazaban
con arrestar a quien les negara el voto, el pueblo ya puso más interés en que
no nombraran a otro fraccionario de los Guerra. Esta lucha existió hasta el 15
de septiembre de 1808 en que Manuel García y Matías Rancel, auxiliados por
el gobierno interino de Lorenzo Guerra —por haberlo comprado por mil duros—, hicieron que entrara fuerza armada a la sala y expulsaron a tres regidores
con el pretexto de estar unidos a Gran Canaria. Esto continuó hasta que
Feliciano del Río les despojó del mando».
«Los ánimos se volvieron a exaltar cuando llegó a Lanzarote el Jefe de
Escuadra Rafael Clavijo que, unido a los Guerra, Corral y Rancel, se ganaron
al Alcalde Mayor Manuel Travieso y dieron cumplimiento a la posesión del
islote La Graciosa a Francisco de la Cruz Guerra, así como el de disponer a
Rafael Clavijo de la jurisdicción real ordinaria, que tuvo como resultado la
primera conmoción que hubo en Lanzarote, que pudo contener José Feo quien
acababa de tomar el mando militar, comisionado por la Real Audiencia».
«Clavijo y los Guerras siguieron buscando tomar el poder intentando establecer un alcalde mayor en Arrecife y San Bartolomé; división que supuso
la segunda conmoción en la isla, pues había corrido la voz de que estos pueblos
querían subyugar al resto. Hallándose convocado el Cabildo General del 15
de abril, resultó una reunión jamás vista».
«Notificado Carlos Luxán, resolvió no reconocer al Guerra hasta su reconocimiento real. Los Guerras y sus partidarios se propusieron desacreditar
a Feo por dar cumplimiento a providencias de la Real Audiencia a las que
éstos se habían desechado. Consiguieron que Luxán posesionara el gobierno
en Clavijo, pero Feo ya había sido posesionado en la isla para que no entregara
el mando a ningún partidario de los Guerras (en fuerza de la R.O. de 6 de
junio de 1809 y del Reglamento de 1 de enero de 1809). Los Guerras trataron
de sorprender al Comandante General mandando elogios firmados por sus
partidarios y los niños de la escuela de San Bartolomé, haciéndolos por sí y
por otros que no sabían, ni tenían noticias».

62. A.H.T. «Expte. La Guerra Chica». Oficio del Cabildo de Lanzarote a Ramón Carvajal,
contestando su oficio de 18 de junio de 1810. Sin fecha. Consta también la exculpación del
Cabildo ante el nombramiento de oficiales del 15 de abril de 1810, pues fueron nombrados por
el pueblo reunido en Cabildo General.
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«Así Lorenzo Guerra consiguió que el actual Comandante General, Ramón
Carvajal, le posesionase, lo que resultó la mayor conmoción que se tuviera
en largos años».
«Lanzarote y Fuerteventura son las únicas que se han tratado de armar y
esclavizar; las que guarnece Tenerife están al mando de José Carrasco para
que les dé de palos, cuya inhumanidad ejerció en otro tiempo en Lanzarote».
«Ahora ha suspendido al sargento mayor José Feo y ha puesto de gobernador a Juan Valenciano —sujeto de confianza y en otras circunstancias hubiese
sido reconocido—», piden la restitución de Feo que sufrió un arresto en el
castillo de Santa Bárbara por haber entregado el mando a Valenciano, en
contra de las órdenes del Cabildo, y solicitan que no realicen ningún cambio
en los cargos hasta que se pronuncie el Consejo de Regencia, «porque Lanzarote sacrificará sus intereses antes que permitir que Lorenzo Guerra y su
hermano Cayetano paguen con el sudor de los pobres los 7.974 pesos que
adeudan a los herederos del difunto Juan Brito y el dinero que han consumido
en la fábrica parroquial».
El 6 de agosto de 1810" Ramón Carvajal culpa al Cabildo de obrar a su
antojo y con arbitrariedad. No entenderá los asuntos militares con otro que no
sea el capitán Juan Valenciano; y para que se le paguen los sueldos a José
Feo, que él ha suspendido, se debe entender con la soberanía por no tener
facultades para ello.
El 22 de agosto*^ el Cabildo comunica al Comandante General que no
reconoce a la persona que él ha ordenado porque «se deben a la fidelidad al
rey, la ley y la razón de conservar el orden del pueblo de donde dimana las
resoluciones de este Cabildo. No se puede establecer la posesión del Guerra
porque el pueblo ha sufrido su despotismo por veinte años,... querer que el
pueblo lo reconozca es irritarlo, como calmar la pasión con el mismo mal que
lo exaltó». Tampoco aceptan a Juan Valenciano por que el pueblo no quiere
a otro que no sea Feo o el capitán más antiguo»; y le recuerda que «la necesidad,
no la arbitrariedad, obligó a su antecesor a suspender al Guerra».
El 13 de septiembre de 1810 sigue Carvajal sin querer entender con otro
que no sea Valenciano, a quien le recrimina que «debió tomar medidas para
arrestar a los que causaron el motín cuando estaba el Sr. Armiaga en la isla»,
ya que fue una orden pedida el 6 de junio cuando recibió a los curas Francisco
Acosta, Cayetano Cabrera y al capitán Ginés de Castro con la petición del
Cabildo para que enviase a un General, así como las razones de no reconocer
a Guerra ni a Clavijo.

63. A.H.T. «Expte. La Guerra Chica». Carta de Ramón Carvajal al Ayuntamiento de
Lanzarote.
64. A.H.T. «Expte. La Guerra Chica». Oficio del Cabildo de Lanzarote a Ramón Carvajal.
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El 4 de octubre el Cabildo de Lanzarote''^ notifica que fue un error enviar
al capitán Vicente Cierra con Armiaga para dejarlo al mando de la isla sin
que ésta tenga su confianza. «El Cabildo ha determinado que José Feo ejerza
interinamente el gobierno, con dependencia del Cabildo mismo». El Cabildo
alegando su apoyo en la ley, eleva un recurso al trono, reconociendo la máxima
autoridad del Comandante en la provincia, pero «la ley es superior a toda la
nación».
También exponen lo negativo que ha sido para la isla el que exista la
fusión de poderes. E insisten que «no habrá obediencia sino forzada como en
Fuerte ventura», porque «para que los pueblos resistan a sus autoridades, es
presto, que éstas resistan antes a la ley. Desde que se formó este Cabildo no
se han celebrado reuniones tumultuosas». Por otro lado, recuerdan que tampoco
se ha castigado a los que quisieron formar una Junta separada en San Bartolomé
y Arrecife.
Se acogen en última instancia a que «no tiene ningún superior en la provincia pero tiene a la ley», y es que «los ayuntamientos —el Cabildo— de
las islas tienen el privilegio de hacer propuestas a través del superior del
regimiento, al rey. Antes se dirigían por conducto del Comandante, y hubo
un tiempo en que parece que no se les dio curso, para que tuviesen lugar las
ventas de empleo, como se hizo con el empleo de coronel y gobernador de
Guerra».
A finales de 1810** se mantienen las disputas sobre la gobernación regional
y la celebración de un Congreso provincial y el Cabildo decide no enviar a
ningún diputado porque: «no necesitan el Congreso, tenemos una Real Audiencia, un Comandante General y un Gobierno nacional»; «... los considerados socios que nornbró este ayuntamiento y que se han retirado, fueron los
que siguiendo el espíritu de revolución que han manifestado desde la creación
de la Junta Subalterna»; «... por fortuna no tenemos ya entre nosotros aquellos
factores del desorden y este cuerpo puede resolver con plena tranquilidad y
libertad sobre el tocado punto», «... no se seguirán sus peticiones, las circunstancias no son tan extremas, según últimas noticias de la Península. Las
cosas van bien y no hay navidad habiendo un Gobierno legítimo».
El tema del Congreso se volvía a reavivar. En sesión del 30 de abril el
Cabildo de Gran Canaria había suspendido lo referido al Congreso provincial
hasta la llegada del Duque, pero convocaron Cabildo General porque el Duque
se retrasaba*^

65. A.H.T. «Expte. La Guerra Chica». Oficio del Cabildo de Lanzarote a Ramón Carvajal.
66. A.H.T. «Expte. La Guerra Chica». Documentos sueltos. Escribano José Antonio de la
Nuez.
67. A.H.T. «Expte. La Guerra Chica». Oficio del Cabildo de Gran Canaria.
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SALIDA A LA CRISIS DE GOBIERNO
A fines de 1810 es sustituido el Comandante General Ramón de Carvajal
por el Duque del Parque, y al mismo tiempo Presidente de la Audiencia. El
Cabildo intenta precaverse contra los cargos que pudieran hacérsele, y envía
a Cádiz, posiblemente al teniente de granaderos provinciales Manuel Cabrera,
deudo del Gobernador Feo. Allí se le indicó que el Duque del Parque vendría
a Canarias y ya lo solucionaría. Viendo que el Duque le daba largas terminó
por abandonar su cometido.
El Duque llegó a Santa Cruz el 19 de diciembre de 1810*' y el Cabildo
de Lanzarote promueve sus influencias para no admitir la readmisión en el
cargo a Lorenzo Guerra porque «las vacantes deben ser propuestas por el
ayuntamiento». Con el fallecimiento de Guerra cesó la disputa. En febrero de
1811 el Comandante envía un oficio a Lanzarote con cargos a la familia Guerra
y manda a su edecán —ayudante de campo—, el Teniente Coronel José Perol,
al mando del Gobierno Militar, y al licenciado Nicolás Cerezo Bethencourt,
abogado de la Real Audiencia para Alcalde Mayor, quienes lograrán el inicio
de cierta estabilidad.
Perol trata de conciliar los ánimos de ambos bandos. Había en el Castillo
de San Gabriel una mazmorra sin luz, en forma de pozo, cuya entrada era por
el tablado del cuarto donde duerme la guardia, la cual arrojaba dentro de la
mazmorra todas las basuras. Al reo se le descendía por una soga hasta el fondo
del pozo, que el mar hacía enfangar, y sólo un tablón le separaba del suelo
que le servía de cama. José Perol permitió en 1811 al subteniente Leandro
¿amacho, arrestado en dicha fortaleza, tupiese la mazmorra con arena.
El 30 de mayo de 1811 José Feo llega preso a Santa Cruz*', permaneciendo
en presidio hasta que el Duque del Parque estuvo en Canarias, es decir, el 30
de diciembre de 1811™ y luego en la Península hasta 1820. En 1821 será
repuesto en su cargo como Gobernador de Armas por el Gobierno Constitucional.
También el duque hizo expulsar al brigadier Rafael Clavijo Socas, a fray
Bemardino Acosta, prior del convento de Santo Domingo y al fray dominico
Padre Medina, que salen a primero de junio y llegan a Santa Cruz el día
cuatro^'.
Las expulsiones hicieron efecto y las disputas terminaron por suavizarse.

68. A.H.T. «Expte. La Guerra Chica». Correspondencia del Cabildo de Lanzarote al Cabildo
de Gran Canarias.
69. ÁLVAREZ RIXO, J.A. Cuadro Histórico..., pág. 79.
70. DE LEÓN, F.M.' Op. cit., pp. 123-124..
71. ÁLVAREZ RIXO, J.A. Cuadro Histórico..., pág. 79.
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El 18 de septiembre de 1811 llega a Arrecife, desde Cádiz, el Teniente
General Pedro Rodríguez de la Buria como Comandante General de la
provincia^^.
Partidarios del Cabildo le reciben y toma cargo efectivo en el mando'^
Conocedor del mal momento sanitario de las islas a causa de la fiebre amarilla,
envía un barco para que se informe del estado de la epidemia y comunique
su llegada, no llegando a Tenerife hasta el 1 de octubre. Ordena el envío del
capitán José Berriz de Guzmán, «de espíritu conciliador», quien, encontrándose la isla en un mal año, hizo abrir los pajeros con granos de reserva de
vecinos pudientes para vender a los pobres.
Entre epidemias, sequía, plagas y el hambre se sortea 1811 y 1812''*.
Tras la reincorporación al poder como monarca absoluto. Femando VII
conoció los disturbios de Lanzarote. Así, en 1816'^, se notifica que se había
dado cuenta al rey de los motivos de los movimientos populares de Lanzarote
y la rivalidad entre los dos partidos. El rey indulta a los vecinos de Lanzarote
y anula el Real permiso de reducir al cultivo a La Graciosa. También anula
el nombramiento de Coronel hecho por la Regencia a Lorenzo Guerra, «conservando su grado pero sin mando» —aunque el interesado ya no existía—,
así como «que sin perjuicio de lo que se determine en el arreglo de las milicias,
se nombre un Teniente Coronel de los retirados en la Península, de Comandante
General del Regimiento Provincial de Lanzarote, con su sueldo y aumento de
moneda del país», recordando que el cargo no recaiga en avecindado en ella.
Resuelve no encontrar nada contra José Feo, antes al contrario, «...y que los
arrestos y suspensiones que ha sufrido no le perjudiquen en su honor y reputación» y lo reintegra en su empleo en el citado Regimiento.
En 1833'* La Villa comunica que, según antiguas Reales Órdenes, el mando
de las armas recaía en el oficial de mayor graduación, confirmado desde el 7
de febrero de 1778, y no siempre se ha estimado en la isla; «Lanzarote no
soportó la Real Orden por la cual se nombrase a un teniente coronel de los
retirados de la Península como comandante de este regimiento». Esta no se
cumplió desde 1820-27, en que el mismo Feo obtuvo el mando hasta 1824 en
que murió, sucediéndole el militar de mayor graduación de la propia milicia;
hasta que Buenaventura del Campo, oficial retirado y Gobernador del Castilo
de San Pedro de la marina de Candelaria, en Tenerife, solicitó el destino de

72. ¡bídem, pág. 81. DE LEÓN, F.M" Op. cit., pág. 118.
73. ÁLVAREZ RIXO, J.A. Cuadro Histórico..., pág. 81.
74. A.H.T. «Expte. La Guerra Chica». Correspondencia de 16 de septiembre de 1811, 27
de marzo, 13 de abril y 8 de julio de 1812.
75. A.H.T. «Expte. La Guerra Chica». Correspondencia del Comandante General de Canarias, dada en Madrid el 28 de agosto de 1816.
76. A.H.T. «Expte. La Guerra Chica». Oficio del Ayuntamiento de La Villa al Comandante
General de 28 de agosto de 1833.
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Lanzarote —que desde 1827 cuenta con un sueldo de 18.000 reales año, que
representan un medio sueldo más del que disfrutan los oficiales de mayor
graduación de Lanzarote. Piden que den a Buenaventura otro destino, o vuelva
al antiguo, se restituya al ayuntamiento para proponer a los oficiales de más
antigüedad, así como la restitución del Gobierno Militar a La Villa, que lo
poseía por más de 400 años, pues desde 1827 se trasladó al Puerto del Arrecife
llevándose la tropa de guarnición, las banderas del regimiento, los tambores,
los papeles, etc.
Aún en 1834", 1835^* y 1837'', se mantiene el pleito por la posesión de
La Graciosa.
Por otro lado, el 7 de noviembre de 1814 se recibe el Real Decreto de 30
de julio de 1814 que ordenaba la disolución de los ayuntamientos y se volviera
al estado del 18 de marzo de 1808. No obstante, continuarán manteniendo
desacuerdos sobre el sistema de elecciones.
En resumen, conocemos con el nombre de «Guerra Chica» de Lanzarote
al momento histórico en que a raíz de la situación concreta que el país sufrió
tras la invasión francesa de 1808, se fueron entrecruzando otros diversos
factores de descontento, destacando la negación de reconocimiento a Lorenzo
Guerra como Gobernador de Armas de Lanzarote, culminando en acciones
violentas en 1810.
Si Béthencourt Massieu, analizando las convulsiones de finales del siglo
XVIII en Lanzarote*", las caracterizaba de «blancas —sin hechos de sangre—,
sin castigos de la justicia y no alcanzando la totalidad de la isla», para principios
del XIX dichas pautas evolucionarán recrudeciéndose.
Han sido varios los autores los que han retratado el tema destacando las
profundizaciones parciales y las posturas partidistas, y aún carecemos de aportaciones con interpretaciones de comprensión totalizadora del momento. Con
la presente investigación nos hemos propuesto acercamos al tema investigando
los sucesos más relevantes ocurridos en la etapa histórica en que se sitúan los
hechos. Proponemos continuar el tema con posibles interpretaciones, una vez
conocidos los hechos.

77. A.H.T. Libro borrador de correspondencia 1836-1838. Teguise 12 de junio de 1834.
78. A.H.T. Expte. Mayor Guerra. Correspondencia de 1 de septiembre de 1835.
79. A.H.T. Libro borrador de correspondencia 1836-1838.
80. BÉTHENCOURT MASSIEU, A.: «La asonada de la "pobrera" en Lanzarote en 1789.
Reflexiones socio-políticas». Anuario de Estudios Atlánticos 1988, n." 34, pág. 446,
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LANZAROTE EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DURANTE EL SEXENIO REVOLUCIONARIO
(1868-1874)
Candelaria González Rodríguez

INTRODUCCIÓN
Conocer los temas planteados por los representantes de la isla de Lanzarote
en la Diputación Provincial, referentes a la isla de Lanzarote, así como a la
mejora de sus condiciones materiales, nos parece significativo de cuáles son
las preocupaciones fundamentales de al menos un sector de la población lanzaroteña: la burguesía. Preocupaciones nada nuevas pero que serán replanteadas aprovechando la situación creada tras la Revolución de septiembre de
1868.
El receptor de estas manifestaciones será la Diputación Provincial organismo de la Administración Estatal que, en estos momentos de transformaciones políticas, adquiere una gran relevancia en cuanto a la adquisición de
mayor autonomía decisoria respecto a la Administración Central del Estado.
Por tanto, nos parece conveniente realizar un acercamiento al funcionamiento de esta institución provincial, al papel que juega dentro de las diferentes
instancias de poder, y cómo puede ser utilizada por las diferentes fuerzas
políticas para controlar la vida política, económica y administrativa desde la
parcela de poder que le proporciona el acceso a la Diputación Provincial.
Hemos querido abordar los acontecimientos desde el punto de vista de los
principios generales y el espíritu legal que inspira las actuaciones de quienes
se erigen en protagonistas políticos, al menos a nivel provincial, en esos años
conocidos como «revolucionarios».

LA REVOLUCIÓN DE 1868: LA DESCENTRALIZACIÓN DEL
PODER
Los grupos de oposición al régimen isabelino, alzados en septiembre de
1868, persiguen la consecución de las libertades proclamadas por la doctrina
liberal. Al pretender conferir a esta revolución un carácter marcadamente
liberal, una de las aspiraciones fundamentales será la construcción de un Estado
de talante democrático y junto a ella, otra que constituye una de las continuas
aspiraciones progresistas a lo largo de la centuria: la descentralización del
poder.
Las aspiraciones descentralizadoras, ya manifestadas abiertamente en anteriores momentos revolucionarios, tomarán ahora más fuerza y consolidación,
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sobre todo a través de la doctrina federal en auge en esos momentos entre un
buen número de intelectuales y políticos españoles. De esta forma, considerarán a la descentralización como la deducción lógica en política de las premisas
de libertad individual'.
Lo expuesto hasta el momento, nos parece fundamental para comprender
la dinámica que seguirá el régimen local durante el Sexenio, pues el régimen
liberal instaurado con él, tiene su principal base de sustentación en las Corporaciones locales: Juntas revolucionarias. Diputaciones y Ayuntamientos;
instituciones que han servido en distintos momentos de la historia política
española, para consolidar Gobiernos o, por el contrario, han sido utilizadas
como núcleos de oposición para enfrentarse y derrocar al Gobierno Central.
Estas circunstancias nos permiten entender porqué el Gobierno Provisional
surgido de la revolución, planteará desde los primeros momentos la necesidad
de una regulación legal para los organismos de la administración local: Diputaciones y Ayuntamientos. Por ello, recurrirán a la legislación que sobre la
reglamentación del régimen local habían llevado a cabo los liberales en momentos anteriores, en concreto, durante el Bienio Progresista. De esta forma,
se restablece a través del Decreto del Ministerio de la Gobernación de 21 de
octubre de 1868 una legislación que, para el caso de las Diputaciones Provinciales, era la primera vez que se ponía en vigor^.
Así pues, el sistema de organización territorial que se dibujó durante estos
años y, por supuesto la política del país, se desarrollará desde tres niveles
diferenciados: el municipio, la provincia y el Estado, proponiéndose el Gobierno estimular la iniciativa de las corporaciones locales y elevar la consideración de los representantes locales^
El primer esbozo de esta organización la encontraremos en la Constitución
de 1869, en el título VIII, artículo 99 y que supone, en palabras del profesor
Posada, la primera manifestación, a nivel constitucional, del reconocimiento
de la provincia, y por ende de la Diputación, como instituciones de carácter,
no sólo territorial al servicio del Estado, sino también de carácter local, como
expresión de unos intereses peculiares de la provincia que se deben defender".
Los principios teóricos quedaban pues, plasmados en el texto constitucional, ahora era necesario elaborar una legislación que permitiese llevar la reforma a la práctica. Con estas ideas se elabora la Ley Provincial de 1870',

1. CARR, RAYMOND: España 1808-1939. Barcelona, 1970, pág. 303.
2. Boleu'n Oficial de la Provincia de Canarias (B.O.P.C.) n.° 128, 28 de octubre de 1868.
3. Preámbulo al decreto de 21 de octubre de 1868. Ibídem.
4. POSADA, A.: Evolución legislativa del régimen local en España, 1888-1909. Madrid,
1982, pág. 277.
5. Ley Provincial de 20 de agosto de 1870, publicada en el B.O.P.C. n.° 110, correspondiente al 16 de septiembre de 1870.
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cuyos objetivos iniciales consistían, según Santana Molina, en establecer sólidamente las bases organizativas del régimen local, con carácter independiente
y autónomo. Todo ello en medio de un claro distanciamiento y diferenciación
entre las funciones de carácter administrativo, que mediante descentralización
corresponden a las Corporaciones locales, y las de carácter político, cuyo
ejercicio corresponde a los poderes generales de la Nación y sólo por delegación
podían asumirlas las Corporaciones locales*.
Con esta Ley, la provincia deja de ser sólo circunscripción estatal para
pasar a ser, además, una circunscripción territorial, es decir, una agrupación
de municipios cuyo órgano rector es la Diputación donde estarán representados
diputados, elegidos, a partir de ahora, por sufragio universal.
Al introducirse por primera vez la figura de la provincia como una entidad
local a través de la Diputación (señala Enric Argullol), se abrirá la puerta para
que tanto los municipios por un lado, como las diputaciones por otro se puedan
asociar, idea que se deriva de la libertad de asociación, no sólo de los individuos
sino también de las corporaciones^. Posteriormente, esta fórmula servirá a la
formación de los Cabildos Insulares y Mancomunidades Interinsulares de Cabildos.

LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
La necesidad de una reforma administrativo-territorial y fiscal del Estado,
planteada ya desde el siglo XVIII por ilustrados como Ensenada, Floridablanca
o Jovellanos, tendrá que esperar para verse reflejada en un texto legal hasta
la Constitución de 1812. Será entonces cuando se concreten las instituciones
que perfilarán el nuevo sistema organizativo. Sistema, que pretende una racionalización de la estructura administrativa territorial y financiera del Estado.
Y en este sistema se encuentran las Diputaciones Provinciales, como un elemento integrante del mismo, otorgándoseles fundamentalmente un carácter
económico-administrativo.
Al ocupar la Diputación Provincial un lugar intermedio, dentro de la organización territorial del Estado, entre órgano del Estado y corporación local,
sus actuaciones se orientarán a satisfacer necesidades tanto de índole estatal
como local. Este comportamiento es el que sirve de base para establecer la
delimitación de sus competencias: políticas o económico-administrativas, que
fluctuarán a lo largo del siglo XIX, dependiendo del grado de centralización

6. SANTANA MOLINA, MANUEL: La Diputación Provincial en la España decimonónica. Madrid, 1989, pág. 150.
7. ARGULLOL, ENRIC: «Les reformes i els canvis polítics en el municipi deis segels XIX
i XX» en El govern de ¡es ciutats catalanes. Barcelona, 1985, pág. 126.
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al que estén sometidas estas corporaciones por las diferentes leyes provinciales:
mayor con gobiernos moderados; menor con gobiernos progresistas.
El cambio político surgido de la revolución de 1868 supuso, dentro del
esquema de alternancia del ejercicio del poder, que se repite a lo largo del
XIX español, la lógica reorganización de las Diputaciones, afectando sobre
todo a los límites de sus competencias.
Centrándonos en las competencias económico-administrativas, hemos de
señalar que la Ley Provincial de 1870 asigna a las Corporaciones Provinciales
las siguientes competencias: todos los intereses peculiares de la provincia, en
general, y en particular, la labor de fomento, beneficencia, instrucción y
administración de fondos provinciales*.
Será en estas materias particulares donde las Diputaciones intervinieron
con mayor intensidad, debido, claro está, a las atribuciones específicas que
las leyes les otorgaban.
En materia de beneficencia, las Diputaciones Provinciales fueron asumiendo competencias cada vez mayores. Será a partir de 1870 cuando las
diputaciones obtengan las competencias exclusivas en la gestión, gobierno y
dirección de los establecimientos de beneficencia'. Pero las Diputaciones sufrirán una limitación en sus actuaciones al quedar sometidas a los dictámenes
de leyes y reglamentos estatales sobre la materia, con lo cual su actividad se
ceñía a la ejecución de las directrices establecidas por el Estado, sobre todo
a partir de 1876'°.
Hemos querido resaltar este apartado de la beneficencia puesto que las
intervenciones más interesantes, de los diputados por Lanzarote en la Diputación Provincial, se centran en conseguir para la Isla un hospital y una casa
cuna para niños expósitos.
LOS DIPUTADOS PROVINCIALES
El cargo de diputado provincial comporta ostentar un puesto gratuito,
honorífico, obligatorio, sujeto a responsabilidad y no renunciable sino por
justa causa". Características todas ellas, que no cambiarán a lo largo de todo
el siglo XIX. La duración en el cargo era de cuatro años, aunque cada dos
años o uno y medio, se producía una renovación parcial (la mitad) de los
miembros de la Corporación.

8. Alt. 46 de la Ley provincial de 20 de agosto de 1870.
9. Ibídem.
10. Art. 44, 1° de la Ley Provincial de 2 de octubre de 1877 y art. 76 de la Ley de 29 de
agosto de 1882, citados por SANTANA MOLINA, MANUEL. Op. cit., pág. 268.
11. Art. 24 del Decreto de 21 de octubre de 1868 y art. 33 de la Ley de 20 de agosto de
1870.
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A pesar de la implantación del sufragio universal en octubre de 1868,
existe una serie de condicionantes a la hora de ser elegido diputado provincial.
Será imprescindible tener la condición de vecindad, fijada en cuatro años por
la Ley de 1870. Además, añadirá el requisito de ser natural de la provincia,
con lo cual, se manifiesta el deseo de que sean los nacidos en las demarcaciones
provinciales, quienes dirijan sus destinos e impulsen su desarrollo. Incluso,
llega más lejos al considerar la condición de haber nacido no sólo en la
provincia, sino en el propio distrito en el que son elegidos. Pese a todo ello,
un último epígrafe da opción a los que llevasen residiendo en la provincia al
menos durante ocho años, con lo cual, se abre una posibilidad a individuos
no naturales del distrito al que representa'^.
Este último punto será aprovechado por un número bastante significativo
de candidatos que se presentan a formar parte de la Diputación Provincial de
Canarias, circunstancia que por supuesto también se observa entre los representantes del Partido Judicial de Arrecife. De todos modos, y pese a estas
circunstancias, defenderán los intereses de aquellos a quienes representan: la
isla de Lanzarote, pero también los de la burguesía pues, en el fondo, es la
que está imponiendo las directrices de la vida económica y política tanto en
Lanzarote como en el resto del Archipiélago.
LANZAROTE EN LA DIPUTACIÓN: MATERIA DE BENEFICENCIA
Los momentos críticos por los que pasa la isla de Lanzarote a lo largo del
siglo XIX, como consecuencia de la quiebra del comercio de la barrilla, primero
y, posteriormente la cochinilla, se agudizan con las sequías que sufrirá la isla
a lo largo de la misma centuria y que perjudica a la mayoría de la población
isleña que aún vive de las actividades agrícolas'^
Consecuencia de esta situación, será la emigración del campesinado conejero hacia el extranjero, islas centrales e incluso, hacia los núcleos más
desarrollados económicamente de la propia isla; en este caso. Arrecife.
El despegue experimentado por Arrecife a raíz de la expansión del comercio
de la barrilla, atrajo a un importante contingente humano que, en los momentos
de crisis, emigró o nutrió al ejército de mendigos que pululó por sus calles y
plazas'". Se crea, por otro lado, una situación propicia para el aumento de

12. Art. 22 de la Ley Provincial de agosto de 1870.
13. Para el tema de las crisis y sus repercusiones sobre la población, ver artículo de
CARMEN JULIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ: «Anotaciones a una crisis: Hambre y miseria
en Lanzarote y Fuerteventura (1878)» en // Jornadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura,
Arrecife, 1990, pp. 473-494.
14. MILLARES CANTERO, AGUSTÍN: «Arrecife, el puerto de la barrilla (en tomo a los
orígenes y desarrollo de una ciudad burguesa canaria entre el antiguo y el nuevo régimen)» en,
Boletín Millares Carió, n.° III, Las Palmas, junio 1982, pp. 108-109.
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nacimientos ilegítimos, máxime en circunstancias de crisis, cuando los índices
de emigración masculina hacia el exterior aumentan. Esta concentración de
población en un núcleo urbano que se encuentra en condiciones mínimas de
equipamiento sanitario, provoca las reclamaciones por parte de los grupos
burgueses de la localidad para que se busquen soluciones a una situación que
supone un obstáculo al desarrollo de una ciudad próspera y burguesa.
Estas reclamaciones las dirigirán a las instancias de gobierno correspondientes, haciendo uso fundamentalmente de sus representantes en el órgano
de gobierno con mayor capacidad para actuar en materia sanitaria y, sobre
todo, benéfica: La Diputación Provincial.
En este sentido, la actitud caritativa y paternalista adoptada por la burguesía
arrecifeña en momentos críticos para la mayoría de la población y que responde,
según Manuel Hernández, a una estrategia para revalorizar la propia autoestima
de la clase burguesa", la podemos descubrir también en las solicitudes de
mejoras hospitalarias para la isla.
Mejoras imprescindibles para la generalidad de la población pero que
formaban, parte de la estrategia planteada por la burguesía conejera en su
lucha por lograr imponer la medicina científica y erradicar las prácticas ejercidas por los santiguadores, muy generalizadas entre la población"'.
Señalamos anteriormente la práctica inexistencia de establecimientos hospitalarios en la isla. Al respecto debemos aclarar que hasta el primer tercio
del siglo XIX funcionó en Teguise un hospital (del Espíritu Santo) y una cuna
de niños expósitos. Pero las diversas coyunturas políticas y económicas que
se suceden desde comienzos de siglo en toda España, repercutirán de forma
negativa en estas instituciones benéficas, llevándolas a su extinción. A propósito del fin del Hospital del Espíritu Santo, Déniz Greck nos señala: «Habiéndose dejado de pagar los réditos de las fincas enajenadas por el Estado,
se cerró en el pontificado del ilustrísimo obispo Verdugo»".
En 1850 Madoz informa sobre el estado de decaimiento general por el que
atraviesan las instituciones benéficas en Canarias: «en lugar de recibir estos

15. HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, MANUEL: «Cambio social y transformaciones culturales
en Lanzarote durante el siglo XIX» en /// Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote.
Pto. del Rosario, 1989, pp. 284-285.
16. HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, MANUEL. Op. cit., pp. 306-307.
17. DÉNIZ GRECK, DOMINGO: Resumen histórico-descriptivo de las Islas Canarias. T.
III, pág. 946 manuscrito (Biblioteca Museo Canario). Para más información, consultar: JIMÉNEZ SÁNCHEZ, S. «Origen y extinción del Hospital del Espíritu Santo y Cuna de Expósitos
en la Villa de Teguise», en Revista El Museo Canario, n." 19, Las Palmas de G.C., julioseptiembre 1946; BOSCH MILLARES, JUAN: «El Hospital del Espíritu Santo en la isla de
Lanzarote», en Revista El Museo Canario, n.° 85-88, Las Palmas de G.C., 1963; SANTANA
PÉREZ, J.M. y MONZÓN PERDOMO, M.'E.: «Beneficencia en Lanzarote», &\ III Jornadas
de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote, Puerto del Rosario, 1989.
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establecimientos el aumento progresivo que es de desear, mas bien han decaido
desde su creación; la revolución de las Canarias, y otras muchas causas inesperadas en aquel pais, disculpan bastante el poco incremento que se observa
(...)», pero además indica la inexistencia de establecimientos públicos de
beneficencia así como de pósitos en la isla de Lanzarote'*.
Sin embargo, tres años más tarde ya existe un hospital privado en Arrecife
(San Rafael)" y un número de médicos en toda la isla que oscila entre uno o
dos, según en qué momento del siglo^". A pesar de ello, las necesidades de
un porcentaje de población que en los momentos de crisis aumentaba, no
quedaban cubiertas con las atenciones que pudiesen prestar estos profesionales.
A finales del XIX la Inclusa de Teguise es la única que parece haber conseguido
mantenerse aunque en condiciones inhumanas^'.
Por tanto, ¿qué se persigue con la solicitud de un hospital y una casa cuna
para Lanzarote? Algunas conclusiones hemos adelantado, pero los argumentos
esgrimidos por los diputados del Partido Judicial de Arrecife, son los que
vamos a resaltar seguidamente:
Durante el Sexenio, no será la primera ni la última vez que los diputados
de este Partido Judicial, soliciten la instalación de un hospital y una cuna para
niños expósitos. Pero en estos momentos, y sobretodo, aprovechando la circunstancia que sobre las competencias en materia de beneficencia va a otorgar
la Ley de 20 de agosto de 1870, será cuando encontremos de forma más
insistente la referida petición por parte de los diputados representantes de dicho
Partido Judicial.
La primera vez que uno de ellos interviene lo hará en la sesión del 19 de
mayo de 1869. Será Elias Martinón quien solicita la creación de un hospital
civil en Arrecife, argumentando para ello que ni en Lanzarote ni en Fuerteventuran existen establecimientos de beneficencia «ni municipal, ni provincial»^^. En esta ocasión la Diputación acuerda que se forme el oportuno ex-

18. MADOZ, PASCUAL: Diccionario geográfico-estadlstico-histórico de España y sus
posesiones de Ultramar. Madrid, 1845-1850. Canarias. Edición Facsímil, Salamanca, 1986,
pp. 70 y 136.
19. En 1853, la Sociedad del Casino del Puerto de Arrecife funda el Hospital de San Rafael,
quedando establecido en una casa particular, por tanto, tenía carácter privado. DÉNIZ GRECK.
Op. cit., pp. 946-947.
20. Padrones de población de los años 1834-1841 y 1858, trabajados por MILLARES
CANTERO, A. Op. cit., pág. 156.
21. El Horizonte, n.° 43, 5 de diciembre de 1887, citado por HERNÁNDEZ GONZÁLEZ,
MANUEL. «Op. cit.», pp. 302-303 y FAJARDO SPÍNOLA, FRANCISCO: «Lanzarote hace
un siglo: una lectura del periódico El Horizonte (1887-1889)», en // Jornadas de Historia de
Lanzarote y Fuerteventura. Arrecife, 1990, pág. 390.
22. DÉNIZ GRECK nos ofrece una clasificación de los establecimientos de beneficencia
en función de la procedencia de los fondos utilizados para el mantenimiento de estas instituciones. Esta clasificación viene regulada por la Ley de 20 de junio de 1849 y el Reglamento
de 14 de mayo de 1852. Op. cit., pp. 928-929.
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pediente, intentando encontrar los antecedentes, que según señala, parecen
existir^'.
Posteriormente, el 15 de septiembre del mismo año, vuelve a exponer ante
la Diputación la necesidad de impulsar el expediente relativo a la creación de
un hospital civil en Arrecife. El acuerdo adoptado en esta ocasión por la
Diputación se ciñe a pasar el respectivo oficio al alcalde de Arrecife, para que
éste pacte con el resto de los ayuntamientos de la isla la cantidad a aportar
por cada uno de ellos, como contribución al sostenimiento del referido hospital.
Después de realizada esta gestión, la Diputación estudiaría la posibilidad de
hacerse cargo de la parte que le correspondería para el mantenimiento del
expresado edificio, alegando continuamente las dificultades económicas por
las que atraviesa dicho organismo y que «no permite que la Diputación acuerde
desde luego satisfacer todos los gastos del referido establecimiento con cargo
á los fondos provinciales»^"*.
Hemos de esperar al mes de abril de 1873, para que el diputado por el
distrito de Arrecife y miembro de la Comisión Provincial" Emilio Serra,
presente una moción para que en el proyecto del presupuesto provincial para
el año económico de 1873-74, se asigne una cantidad de dinero con destino
a la creación de un hospital con seis camas en Lanzarote. En apoyo de esta
moción señala que «(...) era de sentir que en toda la Isla de Lanzarote no
hubiese un establecimiento de esta clase con perjuicio no solamente de los

23. Actas de la Diputación Provincial (A.D.P.), Libro n.° 12, sesión de 19 de mayo de
1869. Se alude a la existencia de un proyecto anterior a esta solicitud, para la edificación de
un Hospital. Dicho proyecto, según se indica debe estar localizado en el Gobierno civil de la
provincia o en el ayuntamiento de Arrecife, caso de no encontrarse en las oficinas y archivo
de la Diputación Provincial y, evidentemente, entre los fondos de la Diputación custodiados
actualmente en el Cabildo Insular de Santa Cruz de Tenerife, no hay rastro de dicho expediente.
SANTANA PÉREZ y MONZÓN PERDOMO señalan que entre los fondos de la Diputación
Provincial (Libros de Actas) hasta 1836, solamente existe un acta que haga referencia a una
petición de características similares a la solicitada por Martinón. Acta de 28 de noviembre de
1821, fol. 117v. Op. cit., pp. 94-95.
24. A.D.P., Libro n.° 12, sesión de 15 de septiembre. Respecto a la mala situación económica de la Diputación y su incidencia sobre los establecimientos de Beneficencia de la
Provincia, encontramos muy interesante el acuerdo adoptado por la misma, para que se comunique de todo ello al Gobernador Civil de la Provincia. Sesión de 16 de octubre.
«(...) que la notable crisis por que atraviesa la Administración provincial y que en distintas
ocasiones se ha puesto en su conocimiento, es la causa única de que todos los establecimientos de
Beneficencia y otras atenciones provinciales se hallen tan atrasados y la Corporación en el mayor
conflicto económico, lamentando profundamente tal estado de cosas (...)».
25. La Comisión Provincial es un organismo surgido de la Ley provincial de 1870, con la
intención de separar la labor de deliberación (Diputación) y la ejecución (Comisión). Formada
por 5 diputados provinciales, permanece convocada a lo largo de todo el año, por tanto funciona
como una comisión permanente de la Diputación Provincial, cuya tarea fundamental es agilizar
los trámites diversos que deben llevarse a deliberación en las sesiones plenarias semestrales de
la Diputación (número determinado a comienzos del semestre).
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enfermos pobres de la isla sino que también de los que a ella aportaban en
los muchos buques que en aquel punto hacen escala»^*.
El argumento de Serra incluye un dato novedoso que descubre, en parte,
los temores e intensiones de la burguesía arrecifeña; es necesaria mejorar la
condición higiénico-sanitaria de la localidad e isla en general, para así poder
ofrecer unas condiciones ventajosas a los numerosos barcos que recalan en
ese punto de la isla y de este modo, fomentar el desarrollo económico de la
localidad y de sus habitantes, sobre todo el de la burguesía comercial. En
definitiva, ofertar una imagen de Arrecife que resulte atrayente para el establecimiento de negocios provenientes del exterior de la isla.
Pero Lecuona y Lasema, vocales que componen también esta Comisión,
consideran más oportuno llevar esta propuesta a deliberación de la totalidad
de la Diputación con lo cual se pospone la deliberación del tema hasta la
siguiente constitución de la Diputación. El acto de constitución de la nueva
corporación debía tener lugar tras la celebración de las elecciones provinciales
previstas para el mes de septiembre, por esto, hemos de esperar hasta octubre
de 1873 para que vuelva a abordarse el tema de la sanidad y beneficencia en
la isla de Lanzarote, dentro del pleno de la Diputación. En esta ocasión será
una propuesta conjunta de varios diputados: Ventura Ramírez de la Vega,
Unionista (I" distrito de Las Palmas); Agustín del Castillo Westeriing, Alfonsino (Antigua); Francisco Marrero, Alfonsino (Tetir) y Gaspar Fernández:
Unionista (Arrecife) la que apoye la creación en Arrecife de un establecimiento
de Beneficencia, dedicado a casa cuna de expósitos y dependiente de la cuna
de Las Palmas. El razonamiento expuesto en esta ocasión se limita a una
cuestión de compensaciones económicas, pues consideran que si bien contribuyen con una determinada cantidad al presupuesto provincial, no disfrutan
del beneficio de dicha contribución^^.
Remitido el expediente a la Comisión Provincial, ésta acuerda pedir informes a las autoridades instaladas en la isla de Lanzarote (jueces municipales
y Alcalde de Arrecife), para conocer el número de niños de padres desconocidos
que existe en la isla y además, informarse sobre la disponibilidad de un edificio
adecuado para la instalación de la casa cuna en Arrecife y, en caso afirmativo,
a cuánto ascendería el alquiler del mismo para de esta forma, realizar el
correspondiente presupuesto^*.
El resultado de estas manifestaciones será la inclusión en el presupuesto
para el año económico 1873-74, de una cantidad destinada exclusivamente al
mantenimiento de una casa cuna de Arrecife, «hijuela» de la de Las Palmas^"*.

26. Actas de la Comisión Provincial de la Diputación Provincial de Canarias (A.C.P.),
Libro n.° 17, sesión de 14 de abril de 1873.
27. A.D.P., Libro n." 14, sesión de 28 de octubre de 1873.
28. A.C.P., Libro n." 17, sesión de 30 de octubre de 1873.
29. A.D.P., Libro n.° 14, sesión de 5 de noviembre de 1873.
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Pero esta iniciativa queda abortada por la suspensión, por parte del Consejo
de Estado, de las elecciones de Diputados Provinciales que se habían celebrado
en el mes de septiembre y de la cual habían salido elegidos los representantes
que promovieron esta iniciativa. Al considerar nulas estas elecciones, también
fueron considerados nulos todos los acuerdos tomados por la Diputación hasta
el momento de la suspensión'".
Superando ya el marco cronológico que en principio nos habíamos impuesto, creemos conveniente señalar que en abril de 1875 la política seguida
por la Diputación respecto a esta institución.benéfica, tomará un rumbo diferente. Se eliminan de la partida de gastos del presupuesto para el año económico de 1875-76, la cantidad de 5.999,10 ptas., que en principio, iban
destinadas a la instalación y sostenimiento de seis camas «en una casa que
tenga el carácter de sucursal del Hospital de Desamparados de esta ciudad
[Santa Cruz de Tenerife]». A esta cuestión se refiere Agustín del Castillo
Westerling, en su voto particular mostrando su desacuerdo con el dictamen
de la Comisión de presupuestos, para el año económico 1875-76. Además
refiere también su desacuerdo respecto a que esta institución dependa del
Hospital de Desamparados de Santa Cruz, señalando que debe ser «hijuela»
del Hospital de San Martín de Las Palmas^'.
La solución a la cuestión del establecimiento de beneficencia parece que
se obtiene en el mismo mes de abril, gracias a la propuesta realizada por el
diputado de Fuerteventura Francisco Marrero. Esta propuesta consistía en
utilizar el dinero legado por el señor Tomás Antonio Mena para la construcción
de un hospital en la jurisdicción de Casillas del Ángel (Fuerteventura), con
objeto de que sirviese de hospital de partido tanto a la isla de Fuerteventura
como a la de Lanzarote. De esta forma, las seis camas previstas para el hospital
de Lanzarote pasarían ahora a engrosar las del hospital de Casillas del Ángel
y así, con un coste menor para la Diputación, disponer de unas instalaciones
con mayor capacidad, utilizable como hospital y a la vez como casa cuna'^
Pero el Hospital de Caridad de San Conrado y Gaspar, como tenía previsto
denominarse, jamás llegó a ser una realidad, llegando a servir el edificio como
Escuela Nacional de Asistencia Pública durante la II República. Como señala
Bosch Millares, el edificio, por culpa de los albaceas y de la Diputación
Provincial, no se encontraba en condiciones de cumplir la voluntad del
testador^^

30. Ver al respecto la obra de SÁNCHEZ DE ENCISO, ALBERTO. Republicanismo y
republicanos durante el Sexenio Revolucionario. El caso tinerfeño. Las Palmas, 1991, pp. 193195 y B.O.P.C. n." 125-126 y n." 3 correspondientes al 24 y 27 de octubre de 1873 y 8 de
enero de 1874, respectivamente.
31. A.D.P., Libro n." 15, sesión de 16 de abril de 1875, pág. 42-r. El objeto principal de
ambos hospitales era el socorro de enfermos pobres.
32. A.D.P., Libro n.° 15, sesión de 17 de abril de 1875.
33. BOSCH MILLARES, JUAN: «Don Tomás Antonio de San Pedro Mena Mesa y el
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El Hospital de Arrecife, que se conocerá como Hospital Insular de Lanzarote, tendrá que esperar al año 1887 en que la Diputación Provincial por fin
aprueba, a iniciativa del entonces diputado José Pineda Morales, su creación
con la categoría de «hijuela» y con la condición de instalar en el mismo local
una casa de expósitos. Mucho no hubo que esperar en esta ocasión pues el
hospital, fundado por Manuel Miranda Naranjo, fue inaugurado el 20 de junio
del mismo año haciéndose cargo del mismo una comisión de «damas»". Pasará
unos primeros años muy difíciles por las mismas circunstancias que se repiten
a lo largo de todo el XIX e incluso el XX: Retrasos en la aprobación de los
presupuestos provinciales y en el libramiento de las cantidades consignadas
y, por supuesto, el incumplimiento por parte de distintos ayuntamientos a la
hora de satisfacer sus obligaciones de mantenimiento del mencionado edificio,
pero se constituirá en el primer y único hospital público y civil de la isla
durante largo tiempo".
Éste era el principio del fin de un problema que se había prolongado
excesivamente a lo largo del tiempo y que tuvo múltiples repercusiones al
afectar de forma directa, a los enfermos pobres y a los niños expósitos, pero
también a los intereses de la burguesía comercial de Arrecife, a la imagen
exterior del Puerto y ciudad pero sobre todo, a la isla de Lanzarote.

Hospital de la Ampuyenta, en la isla de Fuerte ventura», en Revista El Museo Canario, n." 9396, Las Palmas de G.C., enero-diciembre 1965, pág. 128.
34. DE LA HOZ, AGUSTÍN: Lanzarote. 1962, pág. 937.
35. FAJARDO SPÍNOLA, FRANCISCO. Op. cit.. pág. 390.
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Representantes por Lanzarote en la Diputación Provincial (1868-1874)
Diputado Propietario

Año
1868'

TOPHAM, Guillermo

1868'

TOPHAM^ Guillermo'
MARTINON, Elias
Teguise

RODRÍGUEZ PÉREZ, Gabriel

Arrecife

MARTINON, Elias

1872'

Teguise

NAVARRO TORRENS, Andrés

1872'

Teguise

TORRES FRANCO, Manuel P.

Arrecife

SERRA, Emilio

Teguise

CECÍAS, Ramón

Arrecife

FERNÁNDEZ, Gaspar

1871

1873'

1874'

DEL CORRAL, Luis Mana

1. Elegidos por la Junta Superior de Gobierno. B.O.P.C. n.° 128 (28 de octubre de 1868).
2. Elegidos por comisionados el 10 de diciembre de 1868, tras la circular del Ministerio de la Gobernación
del 12 de noviembre, en la que se señala la reinstalación de las Diputaciones Provinciales.
3. Topham toma posesión de su cargo de Diputado Provincial el día 25 de febrero y el 8 de marzo pide
permiso para ausentarse e ir al extranjero, por asuntos propios. Martinón será el que le sustituya como
diputado suplente por Lanzarote. Topham no volverá a participar en las sesiones de la Diputación.
4. Elegido por Teguise en el mes de marzo, tras la renuncia presentada en febrero por el diputado Gabriel
Rodríguez Pérez. Aprobada su designación en la sesión del 24 de abril de 1872 (A.D.P., n.° 14).
5. Elegidos por renovación parcial de la Diputación. (A.D.P., n.° 14).
6. Elección celebrada en septiembre de 1873. (A.D.P., n.° 14).
7. Designado por el Gobernador Civil como diputado por el partido judicial de Arrecife.

Diputados elegidos por el partido judicial de Arrecife (marzo de 1871)
Distrito'

Diputado

1.° Teguise
2.° Arrecife
3.° Tetir
4." Antigua

RODRÍGUEZ PÉREZ, Gabriel
MARTINÓN, Elias
FRANCHY DEL CASTILLO, José
PONTE DEL CASTILLO, Diego

1. Los distritos electorales correspondientes a las islas de Fuerteventura y Lanzarote, señalados por el
Gobierno, para las elecciones de diputados provinciales del mes de marzo de 1871 englobaban los siguientes
núcleos de población:
1.° Teguise; Teguise, Haría y Tinajo.
2.° Arrecife: Arrecife, San Bartolomé, Femés, Tías y Yaiza.
3.° Tetir: Tetir, La Oliva, Pto. Cabras y Casillas del Ángel.
4.° Antigua: Antigua, Betancuria, Pájara y Tuineje.
Relación publicada en La Tribuna, n." 86, 4 de noviembre de 1870, pág. 1.

- 146-

Diputados elegidos por el partido judicial de Arrecife (septiembre de 1872)'
Distrito

Diputado

1.° Teguise
2° Arrecife
3.» Tetir

DE LA TORRE FRANCO, Manuel P.
SERRA, Emilio
DEL CASTILLO WESTERLING, Agustín

1. Elecciones parciales celebradas del 27 al 30 de septiembre, para renovar la mitad de los miembros de
la Diputación, miembros que deben sustituir a los que salieron de la Corporación tras sorteo celebrado en
la sesión del 12 de junio del mismo año: José Franchy, Elias Martinón y Andrés Navarro Torrens. (A.D.P.
n." 14).

Diputados elegidos por el partido judicial de Arrecife (septiembre de 1873)'
Distrito

Diputado

1.°
2°
3."
4.°

CECÍAS, Ramón
FERNÁNDEZ, Gaspar
MARRERO, Francisco
DEL CASTILLO WESTERLING, Agustín

Teguise
Arrecife
Tetir
Antigua

1. Elecciones celebradas de acuerdo con la convocatoria dispuesta por la Ley de 24 de junio de 1873.
B.O.P. n.° 78, correspondiente al 7 de julio de 1873.
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EL COLEGIO DE SEGUNDA ENSEÑANZA DE
ARRECIFE
(APROXIMACIÓN HISTÓRICA)
Pedro Bonaso González Pérez
Félix Pintado Pico

Debido a la expansión de la Enseñanza Secundaria en Canarias en el último
cuarto del siglo XIX le corresponde a la isla de Lanzarote, y en particular a
su capital, Arrecife, recoger los «benéficos influjos» que dicha enseñanza
había generado en Tenerife, Gran Canaria y La Palma, como islas en las que
ya se habían establecido Centros de Segunda Enseñanza.
Justamente, cuando Arrecife logró la hegemonía política y social en la
Isla, fruto de la dinámica de la burguesía local dedicada al comercio, es cuando
empiezan a observarse, entre sus habitantes, algunas manifestaciones de tipo
cultural que hacen pensar en el principio de superación del atraso secular en
el que había estado postrada la Isla. Así, junto a su preponderancia política y
social, la burguesía arrecifeña dejó su impronta en la vida cotidiana de la Isla,
impregnando con su sello particular su concepción del mundo y de la vida a
través del espacio existencial en el que se desarrolló. La aparición de sociedades
recreativas como el Casino o la Democracia, el desarrollo de logias masónicas,
la cada vez mayor laicización de la sociedad, la penetración y rápida adopción
de costumbres foráneas, la considerable atracción que ejerció en la burguesía
lo que ella consideraba racionalismo, la generalización de una mentalidad
previsora y mercantil y la marginación de los hábitos considerados como
supersticiosos fueron actitudes y actuaciones estrechamente ligadas a su visión
de la sociedad que, naturalmente, condujeron a transformaciones culturales
notables respecto a épocas anteriores'.
Consecuencia de estos cambios y como aspecto importantísimo en la vida
de los pueblos, la situación de la enseñanza es tenida siempre en cuenta para
valorar su grado de desarrollo. En el caso de Lanzarote el atraso en que se
hallaba, respecto a otros lugares de similar población y riqueza, era considerable. Según el censo de Olive^, el 84,7% de los varones lanzaroteños no
sabían leer y esta cifra de analfabetismo ascendía para las mujeres, según la
misma fuente, hasta un 90,6%. Y por la información que aporta el periódico
El Horizonte, en las listas municipales para la formación de los jurados apenas
se encontraron 300 personas en toda la isla, de una población de más de

1. HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, MANUEL: «Cambio social y transformaciones culturales
en Lanzarote durante el siglo XIX». /// Jornadas de Estudios de Fuerteventura y Lanzarote.
Tomo L Cabildos de Fuerteventura y Lanzarote. Puerto del Rosario, 1989.
2. OLIVE, P.: Diccionario Estadístico-Administrativo de las Islas Canarias. Barcelona
1962, pág. 602.
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16.000, porque la mayoría era analfabeta\ Para solucionar tales anomalías se
propugnó la creación de escuelas para que una enseñanza elemental pudiera
convertir a las clases populares en individuos productivos y útiles a la sociedad,
pero tal solución se presentó inviable puesto que los padres no enviaban a sus
hijos a la escuela y la proporción de alumnos era muy reducida*, sin olvidar
lo vacías que, para la asignación de presupuesto a la docencia, estaban las
arcas municipales.
El modo de superar esta situación de analfabetismo, el análisis del papel
que cumple la instrucción, dilucidar la influencia de la deficiente organización
y extensión de la Enseñanza Primaria es de todos conocidos gracias al trabajo
que, en tomo al tema, presentó doña Teresa Perera Betancor a las II Jomadas
de Historia de Fuerteventura y Lanzarote'. Gracias a su documentado trabajo
tenemos conocimiento de la labor que en pro de la Enseñanza Primaria se
comenzó desde el año 1849 en que se abrió la primera escuela pública en
Arrecife y a partir de 1857 cuando se recogieron por primera vez en los
presupuestos municipales de la citada ciudad, partidas destinadas a garantizar
el sueldo de un maestro y el alquiler de un local que había sido previamente
habilitado para escuela. Este hecho debió estimular a otros Ayuntamientos de
la Isla que pronto se prestaron a imitar, en la medida de sus posibilidades, la
iniciativa de las autoridades del Ayuntamiento capitalino. Así, van a ir estableciéndose escuelas públicas, a las que en algunos casos complementaban
centros privados, por distintos municipios de la Isla y se puede hablar de una
generalización de la Enseñanza Primaria a partir del año 1867 con la creación
de las Juntas Locales de Primera Enseñanza. Ya para el año 1905 se contabilizan para la Isla, un total de catorce escuelas dedicadas al primer nivel de
la enseñanza y aunque el incremento del número de establecimientos no fuese
parejo del atendimiento debido, ni por las autoridades, ni por los maestros,
ni tan siquiera por las familias, el progreso era evidente. Aún así, la situación
dejaba bastante que desear debido a la carencia de recursos y a la inhibición
de la que, en tomo al problema, hacían gala las autoridades y particulares.
Esta situación afectará a la Enseñanza Secundaria que será la heredera
directa de los logros de la instmcción primaria y el panorama descrito no lleva
precisamente al convencimiento de que en Lanzarote existiera una base sólida
para asentar los conocimientos propedéuticos que la Enseñanza Secundaria
requería.
La labor complementaria desempeñada por la enseñanza privada en el nivel
primario iba dirigido a suplir las carencias que, en cuanto a organización y a
continuidad, presentaba la escuela pública. Es en el nivel secundario donde

3. El Horizonte, n.° 14. Ed. lO-VII-1887.
4. Cfr. nota 4.
5. PERERA BETANCOR, TERESA: «La Enseñanza y la escolarización en Lanzarote en
el siglo XIX». // Jornadas de Historia de Fuerteventura y Lanzarote. Tomo I, pp. 17-35.
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la iniciativa privada tiene que llenar por completo el vacío existente en la Isla
para que continuasen los estudios, aquellos alumnos que habían aprovechado
los «útiles beneficios que había reportado la buena educación primaria».
Así, en el año 1888 se creó en la capital de la Isla un colegio privado de
Educación Secundaria que, con el nombre de Colegio Privado de Arrecife,
jugó un importantísimo papel al brindar a la juventud lanzaroteña la posibilidad
de adquirir los conocimientos que este nivel de la enseñanza ofrecía y así
conectar con los estudios superiores.
ORÍGENES, EVOLUCIÓN Y DESARROLLO
El Colegio de Segunda Enseñanza de Arrecife se estableció en dicha ciudad
portuaria en el año 1888 siendo su primer director, don Jordán Bethencourt,
quien así lo comunica al director del Instituto de Canarias, conjuntamente con
su deseo de incorporarlo a dicho Centro Oficial'', como así fue en el año 1889.
Este Centro Privado adoleció de los mismos defectos que, con carácter
general, se daban para toda la enseñanza. La falta de medios que posibilitase
su establecimiento en unos locales dignos, que permitieran contar con el material e instrumental idóneos, junto a la escasez de profesorado adecuadamente
titulado para ejercer la docencia con garantías, fueron las líneas que marcaron
su existencia. No así en cuanto a la concurrencia de alumnos, al menos en
los años que funcionó, cuya matrícula se vio notablemente incrementada tanto
por la mayor cantidad de alumnos que accedían a la Enseñanza Secundaria,
como por el cierre de otro colegio privado de Segunda Enseñanza, el Colegio
de San Ginés, que existía en la Isla y que cerraba sus puertas en el Curso
1888/1889.
Las actividades, en sus primeros pasos, se redujeron a cumplir lo mínimamente estipulado por la legislación, teniendo que enviar al Instituto de
Canarias al comenzar cada curso los expedientes de cada uno de los alumnos
matriculados, el cuadro de profesores que había de impartir la enseñanza en
ese curso, el resguardo de pago de los derechos académicos realizados por los
alumnos y el consiguiente estadillo que de tales derechos había de realizarse.
Y al finalizar, como era preceptivo, se enviaban las listas de alumnos que
tenían que examinarse.
Esta monótona dinámica en su aspecto burocrático, se vio alterada solamente por la comunicación que se remite al Director del Instituto en el año
1889, en la que se le informa de la solicitud que ante el Ministerio de Fomento
se había cursado para que los exámenes finales se verificasen en el Colegio^.

6. Notificación de don JORDÁN BETHENCOURT al director del Instituto de Canarias de
17 de septiembre de 1888.
7, Comunicación al director del Instituto de Canarias de 10 de abril de 1889.
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El Centro tuvo dos períodos o etapas de actividad, separados por el cierre
temporal de un curso académico. El primero abarca desde el curso 1888/89,
hasta el curso 1897/98, bajo la dirección de don Jordán Bethencourt y Bethencourt y el segundo, desde el curso 1899/1900, hasta marzo de 1904, año
en el que siendo director don José Tresguerras Barón, fue clausurado mediante
expediente por no ajustarse a lo legislado para este tipo de establecimientos.
La primera de estas etapas estuvo marcada forzosamente por su rivalidad
con el Colegio de San Ginés, por el escaso número de alumnos matriculados
que se traducía en una merma importante de sus ingresos y por la ausencia
de su director, siendo todas ellas las causas aducidas para su cierre.
La etapa siguiente, que sólo tiene continuidad de la primera en el tiempo
y en el nombre del establecimiento, se inició, como ya hemos apuntado, en
octubre de 1899 y estuvo caracterizada por el bajo índice de matriculados y
por la existencia de problemas de tipo burocrático al incumplir sistemáticamente sus responsables lo prevenido por la Ley para los establecimientos
privados de Segunda Enseñanza.
Para el cumplimiento del Real Decreto de 1 de julio de 1902, promulgado
ante la necesidad de establecer lazos más estrechos con la enseñanza privada
y que el Ministerio de Instrucción Pública no fuese solamente el Ministerio
de la enseñanza oficial, y a instancia de don José Tresguerras Barón se elaboró
un expediente que debía recoger el cumplimiento de cada uno de los diversos
aspectos legales que se requerían para la apertura de un colegio de enseñanza
no oficial.
Dicho expediente ha constituido la base documental que nos ha permitido
conocer la situación y desarrollo del Colegio de Arrecife, sus problemas y el
estado de la Enseñanza Secundaria en Lanzarote.
SITUACIÓN Y EDIFICIO
El Colegio estaba situado en el número 5 de la calle de Riego* en un
edificio que constaba de tres habitaciones a las que se accedía a través de un
zaguán que servía de antesala. A ambos lados de la entrada se encontraban
las estancias habilitadas para la docencia. La de la derecha, medía 8 por 4,60
por 4,40 metros, contaba con dos espaciosas ventanas para su ventilación y
estaba destinada a sala de estudios y Cátedra. La de la izquierda, cuyas dimensiones eran de 5 por 3,50 por 4 metros, contaba también con un amplio
ventanal y se usaba para Cátedra. Como accesorio tenía el edificio una espaciosa letrina «de fácil desagüe»'.

8. La Calle de Riego tenía una disposición de este a oeste y el colegio se ubicaba, orientado
hacia el norte, en el margen izquierdo de la calle.
9. Descripción del edificio del Colegio según el plano que aporta al expediente informativo
el Sr. TRESGUERRAS BARÓN, 20 de agosto de 1902.
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Con estas características, el local destinado a Colegio, no se oponía a lo
prevenido en las Ordenanzas Municipales en cuanto a sus condiciones de
salubridad, seguridad e higiene'", ni tampoco a lo estipulado por la Subdelegación de Sanidad que estimaba que el edificio reunía todas las condiciones
higiénicas para el objeto al que se dedicaba".
REGLAMENTO
El Reglamento del Colegio de Arrecife distaba mucho de ser un cuerpo
de normas excesivamente articulado como lo eran por lo general, los de los
colegios privados de Segunda Enseñanza que dependían del Instituto de Canarias. Constaba de un total de 5 artículos que constituían el instrumento
regulador de convivencia para los que asistían al Colegio.
Los artículos hacían referencia a las horas que debían permanecer en el
Colegio, tanto los alumnos extemos, como los medio-intemos'^ siendo la hora
de entrada a las 10 de la mañana y la de salida a las 4 de la tarde. Durante
este tiempo debían permanecer, sobre todo los medio-internos, en el Establecimiento, estando en el Salón de Estudios, bajo la inspección del Regente,
quien les repasaría las lecciones de las asignaturas de más difícil comprensión.
La parte final del articulado trataba del modo de realizar las correcciones
y control de los alumnos. En cuanto al modo de corregir, se reducía éste a
detener al alumno el tiempo necesario bajo la inmediata inspección del Regente,
«pudiéndose hacer extensiva la detención a los días festivos contándose para
ello con la cooperación de los padres»". En lo referente al control, en la
Secretaría del Colegio se facilitaban en las horas de despacho todos los datos
que, relativos a los alumnos, se pidieran por los padres o encargados, sin
perjuicio de la remisión a domicilio de un parte que, con carácter mensual y
para exposición pública, se realizaba, haciendo constar las faltas de aplicación
y de asistencia, el número que ocupaba el alumno en cada clase por su mérito
académico, las calificaciones que de sus profesores hubieren merecido así
como las penas que se les hubiesen impuesto'".
PROFESORES
La relación de profesores que presentó don José Tresguerras en este expediente para solicitar la incorporación al Instituto de Canarias fue la integrada

10. Informe de la Alcaldía de Arrecife de 18 de agosto de 1902 acerca del cumplimiento
de las Ordenanzas Municipales del local destinado a Colegio.
11. Informe del Sub-delegado de Sanidad de Arrecife, don José Vinata Herrén acerca de
las condiciones higiénicas del local del Colegio.
12. Al final del Reglamento existe una nota en la que se especifica que en el Colegio no
existen alumnos internos ni medio-internos.
13. Artículo 4 del Reglamento del Colegio de Segunda Enseñanza de Arrecife.
14. Ibid., art. 5.
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por él mismo, cuya titulación era la de Licenciado en Derecho, don Salvador
Lleó que era Licenciado en Farmacia; por el Presbítero y Bachiller don Bernardo Miranda Naranjo; por los Bachilleres, don Isaac Viera y Viera, don
Rafael Cabrera, y don Casto Martínez; por el Sobrestante en Obras Públicas,
don Francisco Maurant y finalmente por don Antonio González y don Enrique
Sáenz sin titulación alguna.
En cuanto a la estimación que del profesorado se tenía hemos de hacer
constar que estaba bien considerado y valorado tanto social como profesionalmente, no sólo por su labor docente en sí mismo, sino porque la mayoría
de estos profesores a la vez que tenían las responsabilidades docentes también
desempeñaban una actividad profesional por la que, igualmente se les reconocía
su valía. Así, su director, don José Tresguerras, era abogado y uno de los dos
notarios que había en la Isla, don Salvador Lleó, titular de una de las tres
farmacias que existían en Arrecife, don Bernardo Miranda era coadjutor del
Arcipreste de la Isla, don Isaac Viera, pasante de Notaría, don Casto Martínez
que desempeñaba las funciones de ayudante de Obras Públicas. Fueron todos
ellos personas influyentes en el Arrecife de la época y con su asistencia se
contaba para cualquier acto de relevancia ya fuera oficial, político o religioso,
teniendo el acontecimiento una repercusión variable, que la determinaba la
presencia o ausencia del profesorado del Colegio.
En el transcurso de la evolución del Colegio se produjeron variaciones en
el profesorado que siempre tuvieron como causas determinantes el traslado
administrativo de alguno de ellos, la provisión de un cargo de mayor categoría
que les impedía seguir impartiendo las clases, o la desazón por la escasa o
nula retribución que se les asignó. Aunque en aras del rigor y de la justicia
para con ellos hemos de decir que primó siempre más el altruismo y la colaboración desinteresada que el puro interés económico.
Por lo que respecta a la situación administrativa y académica de estos
profesores, sobre todo la de aquéllos que desempeñaban otras profesiones,
tenían solamente con el Director-Empresario del Colegio el empeño de su
palabra como único vínculo contractual.
ALUMNADO
Para conocer las diferentes características del alumnado hemos analizado
detenidamente los expedientes de matrícula y nos ha permitido verificar que
como alumno figura en la relación, legajo y año en que se matricula por
primera vez, independientemente de que el curso que se matriculara fuera
primero o cuarto. A continuación y en el mismo expediente se acompañaba
toda la documentación personal y caso que aprobara y acabara sus estudios
se incluían los documentos del examen de grado.
En la relación de alumnos que anualmente enviaba el Director del Colegio
de Arrecife al Instituto Provincial figuraba el número de matriculados. Ello
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nos permite conocer la evolución del Centro, y atendiendo a dicha relación
hemos podido confeccionar el siguiente cuadro.
Curso

Alumnos matriculados

1888/1889
1889/1890
1890/1891
1891/1892
1892/1893
1893/1894
1894/1895
1895/1896
1896/1897
1897/1898
1898/1899
1899/1900
1900/1901
1901/1902
1902/1903
1903/1904

9
20
20
20
7
2
11
10
16
12

—
5
10
7
4
4

Las cifras que expresa el cuadro permiten, por un lado, deducir la irregularidad que en cuanto a su distribución en el tiempo presentó el Colegio en
10 que a número de matriculados se refiere, y por otro captar cada una de las
etapas por las que atravesó el Centro.
Para entender dicha irregularidad ha de tenerse presente que había muchos
alumnos que abandonaban sus estudios y que además se producían traslados
de expedientes hacia Centros de otras Islas donde el aprovechamiento académico fuese mayor. Fueron frecuentes los traslados, a principios de la última
década del siglo XIX, al Instituto Provincial, en La Laguna, y al Colegio San
Agustín de Las Palmas, lo que, indirectamente, marcaría el final de una etapa
y el comienzo de la otra de las dos que para la evolución del Colegio hemos
señalado.
Por lo que respecta a su edad, la más representativa fue la que osciló entre
los 11 y los 13 años habiendo una significativa variedad, tanto entre los 9 y
11 años, como entre los 13 y 15.
En cuanto a su procedencia geográfica, fueron mayoría los alumnos nacidos
en Arrecife, siguiendo a continuación los naturales de Yaiza, Teguise, Madrid,
San Bartolomé, Tías, Haría, Almería, Barlovento (La Palma), Ceuta y Las
Palmas.
El siguiente cuadro ilustra acerca del número de alumnos que en función
del lugar de nacimiento estudió en el Colegio de Arrecife.
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Municipios

N.° de alumnos

Almería
Arrecife
Barlovento
Ceuta
Haría
Las Palmas
Madrid
San Bartolomé
Teguise
Tías
Tinajo
Yaiza

1
31
1
1
2
1
5
4
5
2
1
6

Atendiendo a la extracción social nuestro estudio no puede ser todo lo
ambicioso que nos gustaría ya que de los 60 alumnos que pasaron por el
Colegio a lo largo de los 15 años que analizamos, solamente hemos encontrado
datos de 40. Para el resto, al no figurar en su expediente la profesión del padre
no podemos analizar el grupo social y económico del que procedían. Aún así
y con los datos que poseemos, podemos decir que los alumnos naturales de
Arrecife pertenecían a familias de comerciantes dedicados a la exportación e
importación, otros eran hijos de médicos, de abogados o de funcionarios de
la administración. Tal caso era el de Tinajo. Los de Yaiza en su mayoría
procedían de familias que estaban relacionados con el comercio del vino, los
de San Bartolomé con el comercio en general y en particular el dedicado a
los cereales y así una variada gama de actividades múltiples que permiten
deducir que los padres de los alumnos que asistieron al Colegio estaban bien
dotados económicamente. Por tal motivo también podemos aventuramos a
afirmar que las clases menos poderosas tuvieron poco acceso a la Enseñanza
Secundaria en Arrecife.
En cuanto al sexo, la presencia de la mujer en este Centro no existió y
coincide con la tónica general que en este nivel de la enseñanza se daba en
Canarias.
Finalmente, y por lo que al comportamiento se refiere, no tenemos conocimiento de incidentes graves de tipo disciplinario, ya que el régimen de
convivencia estaba marcado por la precisa normativa contenida en el Reglamento, cuya finalidad era su cumplimiento y en definitiva el buen orden.
MATERIAL CIENTÍFICO
La elaboración de un catálogo del material científico del Centro constituyó
otro de los requisitos que en sus disposiciones generales establecía el Real
Decreto de 1 de julio de 1902 que, firmado por el Conde de Romanones, se
centraba especialmente en la inspección de los establecimientos de enseñanza
no oficial.
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La dotación científica del Colegio de Segunda Enseñanza de Arrecife estaba
integrada por varios mapas, de los que los tres mayores eran unos murales de
Europa, Mundi y España, cuatro de tamaño más pequeño correspondían a
Asia, África, América y Oceanía y el resto era de Geografía Física. Existían
también un globo terrestre de gran tamaño y una esfera de las mismas dimensiones.
Todo ello se complementaba con diez carpetas colocadas en el Salón de
Estudios y otros tantos tablones para la clase de Dibujo.
Por último, contaba con un gimnasio instalado en el patio del edificio «con
todas las seguridades debidas».
CIERRE DEL ESTABLECIMIENTO
Debido a la aplicación del Real Decreto de 1 de julio de 1902 cuya finalidad
era la de establecer fuertes lazos que ligaran estrechamente a la enseñanza no
oficial con el Estado, y en cumplimiento de su normativa se exigía que los
que quisieran fundar o mantener establecimientos de esta clase pondrían en
conocimiento del Director del Instituto General y Técnico, tal deseo antes de
abrirlo, acompañado de, dos copias de la instancia en la que solicitaban la
apertura, tres ejemplares del reglamento por el que se ha de regir el Centro,
un plano por triplicado del local donde se vaya a impartir la enseñanza con
nota explicativa del mismo y un informe de la Autoridad local, haciendo constar
que no se opone a las Ordenanzas Municipales en cuanto a las condiciones
de salubridad, seguridad e higiene del edificio.
En la solicitud se haría constar el lugar y local en que se había de establecer,
el nombre del Director, acompañando además la relación de las enseñanzas
que comprenda el número, nombre y orden de las asignaturas que hayan de
explicarse y un catálogo del material científico que tuviere. Debían añadirse
los documentos de filiación, entre los que se incluiría el certificado de buena
conducta y residencia expedido por la Autoridad municipal, así como los títulos
que posea.
Una vez presentados, a modo de expediente, se devolverían al interesado
uno de los ejemplares con la firma del Director y sello del Instituto General
y Técnico de la provincia.
La elaboración de dicho expediente para cumplimentar la normativa del
precitado Real Decreto sería el factor determinante para el cierre del Colegio
de Arrecife. Su Director con todo el acopio de documentación anteriormente
expresado, solicitó la inscripción académica del Centro ante la Dirección del
Instituto de Canarias, quien a su vez la cursó al Rectorado de la Universidad
de Sevilla que la devuelve, al haberse modificado con posterioridad la legislación respecto a la inspección de los centros de enseñanza no oficial. Por tal
motivo, al Instituto de Canarias, conjuntamente con los de Palma de Mallorca
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y Mahón se le confirieron las atribuciones para inspeccionar y hacer cumplir
lo legislado en los centros de enseñanza privada, de todas clases y grados,
existentes en el territorio de su demarcación. Por lo tanto, era el Centro Oficial
de La Laguna quien en última instancia debía emitir el consiguiente dictamen
concediendo o denegando su inscripción.
La resolución del Instituto lagunero fue favorable a la petición formulada
por el Sr. Tresguerras", pero iba también acompañada de una advertencia en
la que se le comunicaba que los profesores de dicho Colegio no reunían las
condiciones que prescribía el artículo 24 del Real Decreto de 20 de julio de
1900, por lo que perdería, el Colegio, el derecho de incorporación si en el
plazo de un año no se regularizaba la situación referente a la adquisición de
títulos por parte de aquellos profesores que carecían de los requisitos necesarios
para impartir docencia. Además de notificársele dicha eventualidad al interesado, también se dio cuenta del acuerdo al Subsecretario de Instrucción
Pública y al Delegado Inspector de Enseñanza Privada de Arrecife para que
verificara la correspondiente inspección académica.
No debió ser muy diligente el Director Tresguerras, para resolver la petición
que se le señaló respecto al profesorado, puesto que una vez transcurrido el
plazo para su regularización no había enviado aún la relación documentada de
los títulos de los profesores adscritos al Colegio'*" como así se le hizo ver desde
la Dirección del Instituto de Canarias. Ésta reiteró la petición de tal relación
y, al no obtener la contestación, decretó que al no reunir los profesores las
condiciones que prescribía la legislación para este tipo de centros, denegaba
a dicho Colegio el derecho de incorporación al Instituto de Canarias, que venía
disfrutando'^ De tal resolución informó, para su conocimiento, a la superioridad y al Inspector Delegado de Enseñanza no Oficial de Arrecife.
Si lo decretado por el Instituto de Canarias fue un contratiempo para las
aspiraciones de don José Tresguerras en su deseo de mantener abierto el
Colegio, mayor contrariedad representó para este Director el acuerdo del Ayuntamiento de Arrecife, al decretar éste, la clausura del Centro de Segunda
Enseñanza por estimar que las condiciones higiénicas y de seguridad del edificio del Colegio contravenían lo que al respecto señalaba la legislación.
El Director, conocedor de las posibles salidas jurídicas, interpuso recurso
de alzada ante el Gobernador Civil de la Provincia, y ante el Director del
Instituto de Canarias que, en su calidad de Inspector de Enseñanza no Oficial,

15. Resolución de la Dirección del Instituto de Canarias de 6 de noviembre de 1902.
16. Diligencia del Director del Instituto de Canarias, Adolfo Cabrera Pinto de 17 de agosto
de 1904 solicitando de don José Tresguerras, Director del Colegio de Segunda Enseñanza de
Arrecife, la relación detallada de los títulos de los profesores adscritos a dicho Colegio.
17. Resolución de la Dirección del Instituto de Canarias de 28 de octubre de 1904. Debe
entenderse que la resolución supera el ámbito propio de Director del Instituto en sí, puesto que
éste actuaba en calidad de Inspector de Enseñanza no oficial.
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informó al Ayuntamiento de Arrecife que la legislación sólo le permitía decretar
el cierre temporal y que cualquier otra decisión a adoptar en esta materia le
correspondía solamente a la Inspección.
Indudablemente, el Sr. Cabrera Pinto, en aquel entonces Director del Instituto General y Técnico de Canarias, en el ejercicio de sus labores de Inspección ordenó, mediante providencia, al Delegado Inspector de Enseñanza
no Oficial de Arrecife que girase una visita al Colegio y que oídos a los
interesados informase con la urgencia que el caso requería.
Desde luego, cumplir lo ordenado en la providencia requería oír por un
lado al Sr. Tresguerras que argumentaba que el Ayuntamiento en su decisión
había usurpado atribuciones que le eran ajenas, ya que la normativa a la que
había recurrido para decretar el cierre del Establecimiento había sido modificada por una Real Orden posterior, por lo que carecía de valor legal la
ejecución del decreto municipal y los fines que éste perseguía. Por otro lado,
la Alcaldía de Arrecife insistía que era atribución exclusiva de los Ayuntamientos, dentro de sus respectivos términos municipales la conservación de
la higiene del vecindario, regulando dicho cometido por medio de las Ordenanzas Municipales y en el caso del Colegio de Segunda Enseñanza no existía
observancia alguna de la normativa al respecto, pues el edificio carecía de las
más elementales condiciones higiénicas, y constituía un peligroso foco de
infección, además de ser una constante amenaza para la salud de los alumnos.
Ante la exposición de motivos realizada por el Ayuntamiento, el Director
del Colegio contestó que la idoneidad de las instalaciones del Establecimiento
y los demás aspectos que contemplaba la legislación para la apertura de Centros
de Enseñanza no Oficial, los tenía acreditados de un modo formal ante el
Instituto de Canarias y ante el Rectorado de la Universidad de Sevilla, por
medio del expediente prevenido en el Real Decreto de 2 de julio de 1902.
La decisión del Sr. Cabrera Pinto, Inspector General de la Enseñanza no
Oficial, fue ordenar definitivamente que se hiciese la visita de inspección.
Para ello se creó una Comisión integrada por los señores don Manuel Medina
y Rodríguez como Delegado Inspector de Enseñanza en Arrecife, por don
César Samper Gonzálvez como médico municipal y por don José Cabrera en
funciones de Secretario.
Cuando fue a realizarse la visita, la comisión encontró las puertas del
Colegio cerradas, por lo que se redactó la consiguiente acta donde se hacía
constar el proceder inexplicable del Sr. Tresguerras al no estar presente y
facilitarla cuando fue a realizarse la visita, pese de haber firmado la comparecencia el día anterior. La Comisión inmediatamente después se dirigió al
domicilio particular del citado Director para intentar clarificar las causas del
incumplimiento. El Sr. Tresguerras desvió en su descargo la responsabilidad
al inquilino de la casa, don Isaac Viera y Viera que era quien poseía las llaves
y se encontraba accidentalmente en S/C de Tenerife.
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Ante esta circunstancia la Comisión Inspectora optó por conceder audiencia
a las dos partes para que en un plazo de tres días, tanto el Sr. Tresguerras
como el Ayuntamiento pudieran alegar lo que estimasen oportuno.
Respecto al informe del Ayuntamiento de Arrecife, su Alcalde, don Pedro
Medina Rodríguez, expuso que, una vez examinados todos los antecedentes
que existían en la Alcaldía, no aparecía informe alguno relativo a las condiciones higiénicas del Establecimiento de Segunda Enseñanza, al menos, con
anterioridad al Expediente instruido. Además añadió que desconocía los argumentos en los que se había basado su antecesor, don Eduardo Martinón
Coll para afirmar que la casa donde se hallaba instalado el Colegio reunía las
condiciones higiénicas requeridas por la legislación para actividades de esta
naturaleza. Y, desde luego, que lo que sí constaba en las dependencias municipales eran las «quejas de varios vecinos» y que fue por lo que en su día
se acordó la inspección del local del Colegio al estar afectado el pueblo de
Arrecife por el sarampión.
Don José Tresguerras expuso ante la Comisión que él había cumplido con
todos los trámites exigidos por la superioridad relativos a la apertura y a la
idoneidad de las condiciones higiénicas, todos ellos avalados por el consiguiente informe favorable de la alcaldía, que posibilitaron en su día que la
Inspección de Enseñanza no Oficial concediera la inscripción académica al
establecimiento el 6 de noviembre de 1902. Continuaba el Director, «resulta
extraño que en el corto espacio de un año, la alcaldía afirmara primero que
el edificio reunía las condiciones higiénicas para un determinado fin, y que
un año más tarde y para el mismo fin las negara, y ni siquiera pueda decir
que durante ese período se hayan realizado reformas»'^ Concluía el Sr. Tresguerras con una amplia exposición de motivos de naturaleza legal en los que
suplicaba que el Inspector delegado girara una nueva visita para que se considerara abierto el Colegio, y que en modo alguno pudiera tenerse por válida
la clausura del Colegio determinada por el Ayuntamiento.
Una vez recogidas las alegaciones presentadas por las dos partes, el Inspector Delegado de Enseñanza no Oficial, que era el presidente de la Comisión,
estimó que superado el problema que había impedido realizar la primera visita,
convenía inspeccionar de nuevo el establecimiento. Así lo decretó, comunicando su decisión a las partes interesadas, que informadas firmaron el requerimiento que les citaba para el día 29 de septiembre a las 14.00 horas.
La Comisión realizó la visita, a la que tampoco compareció el Sr. Tresguerras, y certificó la existencia de irregularidades en las instalaciones del
Establecimiento tales como: techos bajos, poca luz, casi ninguna ventilación,
carencias de material didáctico y de los Gabinetes de Física e Historia Natural,

18. Alegaciones del Sr. Tresguerras ante la Comisión elaborada para clarificar las irregularidades supuestamente detectadas en el Colegio de Segunda Enseñanza de Arrecife.
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existencia de un foco de infección en las letrinas, carecer de depósito de agua,
además de otras de menor importancia. Concluía la Comisión esgrimiendo
que la humedad y la carencia de luz era tan extremada que a la hora de estar
practicando la visita el local casi estaba a oscuras. Se pudo comprobar, en
suma, que el establecimiento no reunía las mínimas condiciones higiénicas
para el fin al que se destinaba.
Una vez finalizada la visita y disuelta la Comisión, el Inspector Delegado
de Enseñanza no Oficial, Sr. Medina devolvió al Director del Instituto de
Canarias el expediente que se había realizado, conjuntamente con un informe
en el que explicaba su parecer acerca del problema a resolver. Entendía que
el Alcalde había actuado correctamente y que sus argumentos se ajustaban a
la verdad, mientras que el Sr. Tresguerras en un «ardid poco serio para burlar
la vigilancia de las autoridades y el cumplimiento de las leyes»''' había aprovechado el parentesco político con el anterior alcalde, Sr. Martinón Coll, para
que emitiera el informe favorable de las instalaciones del Colegio, pero si se
dejase de lado la circunstancia de la familiaridad y de las irregularidades
previas, sí era cierto que, en la visita realizada al edificio aparecía plenamente
probado que el local, que según el Sr. Tresguerras se iba a destinar a Colegio,
no reunía las condiciones higiénicas prevenidas en la legislación «por lo que
procedía, con más razón que nunca, clausurar el Establecimiento»^".
Pero si el Colegio no reunía las condiciones mínimas de habitabilidad, las
que presentaba el profesorado no eran más esperanzadoras, como así se lo
hace saber el Sr. Medina al Sr. Cabrera Pinto en el informe. Decía el Inspector
lanzaroteño que «aún cuando aparecieran en los documentos académicos el
número de Catedráticos necesarios para explicar cada asignatura, sólo reunían
condiciones de Licenciados dos profesores, los Sres. Tresguerras y Lleó, a
pesar de que todas las disposiciones que regían la materia exigían esta cualidad
para todos^'. Lo más grave de la situación era que, aunque apareciera un elenco
variado de profesores, todas las clases eran explicadas por el Regente don
Isaac Viera, quien no poseía ningún título académico español, ni aun el de
Bachiller.
Cuando el expediente se recibió en el Instituto de Canarias y su Director,
Sr. Cabrera Pinto, tuvo conocimiento de su contenido, resolvió que don José
Tresguerras tenía un plazo de tres meses, que comenzarían a contar desde la
fecha de la notificación, para mejorar las condiciones higiénicas del Colegio
o su traslado a otro local que las reuniera, pasado cuyo término sin hacer
ninguna de esas dos cosas se decretaría la clausura del Centro^^

19. Informe del Inspector Delegado de Enseñanza no oficial acerca del estado de las Instalaciones del Colegio de Segunda Enseñanza de Arrecife, pág. 77.
20. ¡bid., pág. 78.
21. ¡bid.
22. Resolución del Director del Instituto de Canarias ante el Expediente incoado a don José
Tresguerras como responsable del Colegio de Segunda Enseñanza de Arrecife.
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La resolución del Director del Instituto debía comunicarse al Alcalde de
Arrecife y al Sr. Tresguerras, advirtiéndoles que la resolución era apelable en
los ocho días siguientes ante el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes.
El tiempo demostró que este período de apelación que la ley concedía a
las dos partes fue innecesario, pues el Director del Colegio de Arrecife al no
mejorar las condiciones del local y no realizar traslado alguno, ponía en manos
de la Alcaldía de Arrecife la razón en el litigio que, a lo largo de año y medio,
se había dirimido, pero también suponía la pérdida temporal de la oportunidad
que los estudiantes de Lanzarote tenían para cursar estudios de Segunda Enseñanza.
Concluimos así la aproximación histórica que, en función de la documentación disponible, hemos pretendido realizar del Colegio de Segunda Enseñanza de Arrecife, valorando positivamente la labor desarrollada a lo largo
del período en el que mantuvo abiertas sus puertas. Supo transmitir el valor
y la importancia del saber, siendo recogido su testigo por los alumnos que
pasaron por sus aulas al constatarse que ni su cierre, ni el carecer de otro
Centro de similares características en la isla de Lanzarote, fueron un obstáculo
para continuar sus estudios.
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Relación de alumnos que estudió en el Colegio de Segunda Enseñanza de Arrecife
Yaiza
Yaiza
Yaiza
Yaiza
Arrecife
Arrecife
Teguise
Arrecife
Teguise
Arrecife
San Bartolomé
Haría
Mala
Arrecife
Arrecife
Tías
Arrecife
Arrecife
Arrecife
Arrecife
Arrecife
Arrecife
Arrecife
Arrecife
Arrecife
Tías
Arrecife
Arrecife
Madrid
Yaiza
Almen'a
Arrecife
Arrecife
Arrecife
Arrecife
Arrecife
Arrecife
Ceuta
Madrid
San Bartolomé
Arrecife
Arrecife
Yaiza
Las Palmas
Arrecife
Arrecife
Arrecife
Teguise
San Bartolomé
San Bartolomé
Madrid
Arrecife
Madrid
Madrid
Arrecife
Barlovento
Arrecife
Tinajo
Teguise
Teguise

Armas González, Alberto
Armas Martinón, Domingo
Armas Martinón, Miguel
Armas Martinón, Moisés
Bethencourt Bethencourt, José Luis
Bethencourt Bethencourt, Manuel
Cabrera Hernández, Amable
Cabrera Mackintosh, Lorenzo
Cabrera Perdomo, Rafael
Cabrera Quintana, Arturo
Cerdeña Bethencourt, Femando
Clavijo Clavijo, Pío Wenceslao
Clavijo Clavijo, Saturnino
Coll Cabrera, Eduardo
Coll Cabrera, Manuel
Díaz Bermúdez, Miguel
Díaz Santana, José
Expósito, Domingo Cayetano
Fajardo Ferrer, Andrés
Fajardo Ferrer, Leandro
Fajardo Ferrer, Luis
García Armas, Tomás
González García, Antonio
Hernández Arata, Francisco
Hernández Arata, José
Lemes Medinilla, Andrés
Lubary González, Tomás
Lleó Mira, Salvador
Martín Deaume, Carlos
Martinón Coll, Manuel
Martinón González, Alberto
Matallana Chamorto, Francisco
Medina González, Vicente
Molina Orosa, Antonio
Molina Orosa, Gonzalo
Molina Orosa, José
Molina Orosa, Manuel
Morales Carbonell, Antonio
Orozco Fernández, Miguel
Perdomo Martín, Eloy
Pereira Galviatti, Fernando
Pereira Galviatti, José
Pérez Armas, Juan
Perrichet Lugo, Francisco
Quintana Díaz, Pedro
Ramírez Ferrera, Arturo
Ramírez Vega, Arturo
Rocha Cabrera, Domingo
Rodríguez Bethencourt, Fermín
Rodríguez Bethencourt, Manuel
Sáenz Infante, Carlos
Sáenz Infante, Eduardo
Sáenz Infante, Enrique
Sáenz Infante, Félix
Schwartz Martinón, Armando
Segura García, José
Tophan Martinón, Adolfo
Valenciano Cabrera, Juan
Velázquez González, Juan
Velázquez González, Sebastián
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ENTRE LA ILUSTRACIÓN CANARIA Y LAS
CONTRADICCIONES DE UN LIBERAL EN LA
CUBA COLONIAL: LA TRAYECTORIA
INTELECTUAL DEL LANZAROTEÑO FRANCISCO
GUERRA BETHENCOURT
Manuel Hernández González

1. INTRODUCCIÓN
Francisco Guerra Bethencourt nació en una época de profundos cambios
y transformaciones. Era hijo de las ideas ilustradas y asumió en su persona
las contradicciones del liberalismo español en la Cuba colonial, incapaz de
gobernar la isla sino bajo el mando férreo de los Capitanes Generales. Su
biografía es testimonio fehaciente de los avalares atlánticos de una generación
que vio caer el absolutismo y reducir a la mínima expresión el Imperio español.
Nace en San Bartolomé de Lanzarote en 1785 en el seno de una familia de la élite social lanzaroteña, ligada con lazos familiares con el Valle de
La Orotava. Sus padres fueron José Guerra y Clavijo (1759-1841) y Rosa
Bethencourt. José Guerra llegaría a alcanzar el grado de coronel. Había sido
capitán y gobernador militar del puerto de Arrecife. Pertenecía a un linaje que
trató de acaparar la vida social y política de la isla en el tránsito del Antiguo
al Nuevo Régimen.
Su abuelo fue Francisco Guerra Clavijo, el célebre Mayor Guerra, Coronel,
Gobernador, Alguacil y Regidor Decano de la isla. Sus tíos fueron entre otros
Lorenzo Bartolomé, Coronel y Gobernador de la isla, del que hablaremos
posteriormente y Cayetano, clérigo, artífice junto con su padre de la erección
de la parroquia de San Bartolomé. Sólo tuvo, que sepamos, una única hermana,
María Dolores.
Los Bethencourt eran también Regidores de la isla y estaban enlazados
por múltiples ramas con los Guerra Clavijo. Debemos reseñar al respecto que
Antonia Bethencourt Clavijo, hija de Gaspar Bethencourt y Ayala y Rafaela
Clavijo Bethencourt contrajo matrimonio con el más significado opositor de
la familia Guerra Clavijo, José Feo de Armas, Coronel del regimiento provincial de Lanzarote y vocal de la Junta Suprema de 1808', lo que demuestra
que, aun en los contradictores, el parentesco sigue siendo una relación en
buena medida determinante.
Era pariente también de personalidades de la talla intelectual de José Viera
y Clavijo, José Clavijo y Fajardo, Rafael Clavijo y Socas, con estrechas

* Este trabajo ha sido realizado con cargo al proyecto de investigación n." 42/1992 del
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias.
1. FERNÁNDEZ DE BETHENCORT, F.; Nobiliario de Canarias. La Laguna, 1959.
Tomo 111. pág. 656.
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conexiones por nacimiento y filiación con la élite lanzaroteña. Un hermano
de José Clavijo y Fajardo, Salvador, había sido regidor de la isla. Alguacil
Mayor y alcaide del Castillo de San José. Uno de sus hijos, Rafael Clavijo y
Socas, fue ingeniero naval, llegando a ser Brigadier e Ingeniero Director en
1798 y Jefe de Escuadra en 1807. Vistió el hábito de Caballero de Alcántara
y auxilió a Humboldt en su célebre viaje a Canarias y a las regiones equinocciales del nuevo continente.
La familia Guerra Clavijo estaba también emparentada en varias ramas
con la de su madre. Una hija de Salvador Clavijo y Miranda, María del Carmen
Clavijo y Pío había contraído nupcias con José Bethencourt y Guerra, doctor
en medicina, originario de San Bartolomé, hijo a su vez del capitán de infantería
Juan Vicente de Bethencourt y Brito, natural de Tinajo y de su tía María
Eulalia Guerra y Perdomo. Si tenemos en cuenta que sus abuelos paternos
eran José Luis de Bethencourt y Antonia Brito y Clavijo y los matemos eran
los abuelos del biografiado, el Coronel Francisco Guerra y Clavijo y María
Andrea Perdomo Gutiérrez, podemos apreciar la profunda endogamia existente
en una reducida pléyade de miembros de la élite que rige los destinos sociopolíticos de la isla hasta la pujanza del puerto de Arrecife^.
Son importantes estos datos familiares para comprender los orígenes y la
trayectoria del linaje Guerra-Bethencourt en Lanzarote. Su abuelo Francisco
Guerra Clavijo (1738-1808), se había significado por su firme defensa de la
división eclesiástica de la isla, tratando de erigir como parroquia a San Bartolomé, la localidad donde nació nuestro biografiado y donde tenía su residencia y propiedades. Durante el mandato episcopal de Martínez de la Plaza
promovió, secundado por su hijo el presbítero Cayetano Guerra, la reforma
del plan beneficial de la isla, que hasta entonces contemplaba como única
parroquia con rentas decimales a Teguise. La oposición de los beneficiarios
de la capital es firme y el pleito se dilata. Cuando su sucesor, Antonio Tavira,
arriba a la isla en 1792, debe dictaminar sobre la reforma. El apoyo de Francisco
Guerra es decisivo para el triunfo de la erección de su parroquia. Se ocupa
de los vasos sagrados y encarga a sus parientes emigrados a América un copón
y una custodia. Los conflictos sobre límites dividen a los diferentes pagos. Su
pariente Salvador José Clavijo Alvarez Fajardo, vicario de la isla, es encomendado por el Prelado para señalarlos. Tías se opone firmemente a integrarse
en la feligresía de San Bartolomé. Finalmente se erige la nueva parroquia el
30 de noviembre de 1795^
Francisco Guerra y Clavijo trató de reconducir en su provecho el auge del
puerto de Arrecife, instrumentalizando el enorme poder que acaparaba en su
persona. El 21 de abril de 1781 fue subdividido cierto espacio de terreno en

2. FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT, F. Op. cit. Tomo UI, pp. 302-305.
3. INFANTES FLORIDO, J.A.: Tavira, ¿una alternativa de Iglesia? Córdoba, 1989,
pp. 300-305.
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Arrecife entre diversos partícipes. Se denominaba Yagabo y comprendía 70
fanegadas, que se extendían desde la playa de Arrecife hacia el camino que
iba hacia Bartolomé. Pero Guerra y Clavijo, «del año 1798 al 99, viendo las
fábricas de casas y almacenes que habían construido junto al puerto y el valor
que iban tomando, pretendió que todo aquel predio era suyo y que lo habían
de pagar conforme al mérito que ya tenía». Haciendo uso de su influencia lo
usurpó en su provecho hasta que en 1805, el alcalde de Arrecife, el portugués
Manuel Álvarez, al no ser fuerista, no estaba sujeto al jefe militar, por lo que,
con otros vecinos de posibilidades lo denunciaron a la Audiencia. El historiador
José Agustín, hijo del alcalde citado, señala al respecto el poder concentrado
en Guerra, pues «es notable que entre los subscriptores no se ve ningún militar,
aunque había algunos entre los vecinos agraviados, lo que comprueba cuanto
temían las venganzas de su jefe». El fiscal hizo patente «que dicho gobernador
aprovechándose de la prepotencia que conocidamente tenía sobre los peritos,
quería hacerse dueño de la población entera». La sentencia fue favorable a los
vecinos y «Guerra se quedó en albis, conceptuado además de despótico usurpador»".
El portuense recoge algunas noticias más sobre los privilegios y abusos
ejercidos por el Coronel amparado en su jerarquía militar y sostiene que «so
color de su ascendiente en aquella época despótica, quiso apoderarse de setenta
y tres fanegadas de terreno en el cual se fundaba la población de este Puerto
del Arrecife, con objeto de señorearse de su territorio y que cada vecino le
pagase tributo»'.

2. EN LA VORÁGINE ILUSTRADA DEL SEMINARIO CONCILIAR
Guerra Bethencourt parecía destinado a la carrera eclesiástica, como era
comiín entre los hijos de su grupo social. Su biógrafo, Álvarez Rixo quien
también había estudiado en el Seminario Conciliar, señala que «luego que el
niño tuvo estado para eso, sus padres le enviaron a estudiar al Colegio Conciliar
de Canaria, probablemente para que se dedicase a la iglesia, objeto al cual se
iba alhV.
Era, por aquel entonces, el Seminario Conciliar de Las Palmas, un centro
en el que bullían las nuevas ideas ilustradas. Allí conoció a su pariente José
Viera y Clavijo y a Graciliano Afonso, que se convirtieron en sus máximos
valladares. Era un clima propicio para la lectura de las novedades, donde

4.
de las
5.
6.
court.

ÁLVAREZ RIXO, J.A.: Historia del Puerto del Arrecife, en la isla de Lanzarote, una
Canarias. Pról. de Enrique Romeu Palazuelos. Tenerife, 1982, pp. 52-53.
Ibídem, op. cit., pág. 227.
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calaban las concepciones racionalistas y liberales. Una pléyade de clérigos
lanzaroteños afines al catolicismo ilustrado llenaba sus aulas. Entre ellos destacaba el canónigo Andrés Arbelos Brito, Provisor del Obispado y dignidad
maestreescuela de la Catedral, uno de los mayores impulsores de las reformas
en la enseñanza, y los presbíteros Pedro Ginory, Vicente Rancel y Pedro
Berriel, procesados por el Santo Oficio. Ginory defendía que los diezmos eran
impuestos para estafar a los pueblos y no eran de derecho divino y sostenía
que «bastaba que los pueblos se encargasen de sostener el culto de sus parroquias e igualmente de sus respectivos ministros»^. Rancel, que fue profesor
de teología del Seminario, fue acusado de leer a «Voltaire, el Diccionario
Filosófico y la Historia General». En sus conclusiones lógicas dedicadas a
Arbelos considera que la analogía y la experiencia eran el único origen de los
conocimientos naturales".
La ideología ilustrada caló profundamente en el joven Guerra. La magistral
dirección en sus estudios llevada a cabo por el célebre diputado a Cortes
durante el Trienio Liberal y doctoral de la Catedral canariense Graciliano
Afonso se puede evidenciar. Rixo diría que «aprovechó mucho por su buena
y estudiosa comprehensión, distinguiéndole sus catedráticos, entre ellos el
Sr. D. Graciliano Afonso, que después fue Doctoral, quien le cobró afición,
como a todos los que mostraban talento, por lo que le convidaba a su casa y
mesa varios días»'.
En el proceso inquisitorial contra Afonso aparece una denuncia contra el
Doctoral que ilustra certeramente la influencia del orotavense sobre Guerra y
la proyección que éste venía alcanzando entre el alumnado del Seminario. En
1815 el Prebendado de la Iglesia Catedral de Las Palmas y cura interino del
Sagrario, el lagunero Antonio Porlier, denuncia a Graciliano ante el Santo
Oficio. En ella se recoge, entre otros asuntos, el testimonio del lanzaroteño
Gerardo Morales, sobre la existencia de «una especie de escuela que difunde
estas doctrinas (Helvesio, el Emilio de Rousseau) y cuyos jefes, según ha
entendido el que declara son Don Félix Cabrera y Don Francisco Guerra,
alumnos que fueron de este seminario y discípulos de este Doctoral». Lo delata
a la Inquisición para que se tomen las medidas oportunas «para cortar de raíz
los progresos de semejantes doctrinas que se van haciendo generales y minando
sordamente los cimientos de la Religión»'".
En su declaración de 9 de mayo de 1815 el arrecifeño Gerardo Morales,
casado y residente en Las Palmas, señala que «en algunas de estas islas, y
señaladamente en Lanzarote, se leen libros prohibidos y manejan por mano

7. Archivo Histórico Nacional (A.H.N.) Inquisición. Leg. 3719, n.° 64.
8. A.H.N. Inquisición. Leg. 3719, n.° 73. ARMAS AYALA, A. «Graciliano Afonso, un
prerromántico español». Revista de Historia Canana. La Laguna, 1957, Tomo XXIII, pág. 40.
9. ÁLVAREZRIXO, J.A.:/ip«míí...
10. A.H.N. Inquisición. Leg. 3719 n." 73.
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de personas jóvenes, teniendo éstas sus juntas particulares, formando una
especie de escuela para difundir las perniciosas doctrinas y que en dicha junta
hay dos jefes que las gobiernan». Guerra es quien lee los libros prohibidos.
Sobre lo que en ella se trata sólo sabe que «cuando se ofrece algún bautismo,
entonces el sujeto que lleva designado, ha oído decir que tiene disputas con
los demás concurrentes». En tales disputas concurrían Guerra, el grancanario
Rafael Navarro, servidor del beneficio de Haría, y el lanzaroteño Pedro
Ginory".
El 30 de julio de 1803, bajo la dirección de Graciliano Afonso, expuso
sus proposiciones sobre lógica y metafísica, que fueron posteriormente
impresas'^. En ellas, escritas en latín, se puede apreciar un discurso teológico
de tinte racionalista y empirista sobre el que descansaba su formación.
Tal proyección tuvo entre el alumnado, que fue propuesto en diciembre
de 1807 como colegial decano del Seminario, y como tal le correspondía
predicar el sermón de la víspera de la Patrona, Nuestra Señora de la Concepción
por la noche en su iglesia a puerta cerrada. En ese sermón, según Álvarez
Rixo, «se desempeñó muy bien y cual se esperaba»".
Una muestra de la formación regalista e ilustrada asimilada en el Seminario
Conciliar es la traducción que se le atribuye de la célebre obra de Pietro
Tamburini Vera idea Sede Romana que publicó en Inglaterra y de la que
Dugour dice que de «tan ruidoso libro apenas queda algún ejemplar». En la
biblioteca de Tavira existían ocho volúmenes de las obras del célebre teólogo
italiano que fueron donadas al Seminario''*. También lo poseían el arcediano
Antonio María Lugo y el canónigo Diego Nicolás Eduardo. El Rector del
Senfinario, Vicente Ramírez, natural de Agüimes, propuso se diera por prelecciones el Sínodo de Pistoya y las obras de Tamburini y la escuela de Pavia".
Tamburini fue uno de los artífices de esa reunión en 1786. En ella se recomendaba la simplificación de las ceremonias, la moral más estricta y se negaba
la infabilidad papal, dando preponderancia a los concilios generales sobre el
Sumo Pontífice. La autoridad de los obispos emanaba directamente de Dios
y era suprema dentro de su diócesis. Su autoridad debía limitarse a asuntos
exclusivamente espirituales.
Vera idea della santa sede defendía ardientemente los derechos de los
prelados frente a la infabilidad papal. Para este teólogo italiano, Roma no es

11. A.H.N. Ibídem.
12. GUERRA, F.: Theseslstas. De Re Lógica et Metaphisica. Quibus propugnaturus aderit
Dn Franciscas Guerra hujus Seminarii alumnus sub auspiciis Don Graciliani Afonso. Las
Palmas, 1803.
13. Ibídem. Apuntes...
14. INFANTES FLORIDO, J.A.: Crisis religiosa e Ilustración. Un horizonte desde la
biblioteca de Tavira: ventanal sobre la Iglesia del siglo XVIII. Las Palmas, 1981, pág. 253.
15. ARMAS AYALA, A. Op. cit., pp. 28 y 55.
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más que una iglesia más, cuyos dictámenes tienen valor universal si tienen
consentimiento moral unánime de todas las diócesis. La única autoridad suprema era el Concilio. En los asuntos administrativos de su diócesis los obispos
son sólo responsables ante Dios'*. Eran por tanto tesis regalistas y episcopalistas
que se pueden apreciar en lectores de Tamburini como Jovellanos o Estanislao
de Lugo. Mostraban la atmósfera que se respiraba en las aulas del Seminario
en el que profesores como Santiago Bencomo, Antonio María Lugo, o Agustín
Ricardo Madan, entre otros, defendían abiertamente tales concepciones.

3. LA REBELIÓN CONTRA LOS GUERRA Y SU FORZADA
MARCHA HACIA TENERIFE
La carrera eclesiástica no era su vocación, por lo que una vez concluidos
sus estudios, decide no ordenarse. Se reintegra a su tierra natal, «donde se
ocupaba constantemente leyendo lo que quiera que se le presentaba y divirtiéndose con su parentela y amigos en las fiestas que se hacía en aquellos
lugares, en su época muy opulentos y alegres. Mas nuestro estudiante no
tocaba no bailaba, aunque sí tenía buenos chistes de vez en cuando». Rixo
relata uno en el que se puede apreciar su carácter jocoso. En cierta casa de la
villa de Teguise figuraban dos vecinos llamado el uno don Ignacio y el otro
Casañas, compadres, y de los más preocupados sobre los conflictos que reinaban en la isla en 1810. Al pasar por allí «el joven Don Francisco Guerra
de brazo con dos señoras, y como le preguntasen si aquella era la casa de los
cabildos contestó «Aquí es donde se juntan los Ignacios y Casañas con las
cabezas huecas como cañas»".
En 1808 falleció su abuelo Francisco Guerra y Clavijo. Su tío Lorenzo
Bartolomé logró que el Marqués de Casa Cagigal le diese el cargo de Coronel
y Gobernador militar de la isla que había desempeñado su padre. Ello movilizó
los ánimos de los sectores de la oligarquía lanzaroteña contrarios a la hegemonía
de esa familia. La atmósfera sería propicia en ese mismo año por la deposición
de Cagigal y la creación de la Junta Suprema de Canarias, en la que José Feo
y Armas fue uno de sus integrantes.
León desglosa con objetividad el origen de este conflicto al señalar que
en «cada pueblo habían colorádose los resentimientos particulares y de familia
con apariencias de utilidad pública». Un pariente de Lorenzo Bartolomé, Francisco de la Cruz Guerra había comprado a la Real Hacienda La Graciosa. Al
pastar en ella los ganados insulares, las protestas arreciaron en diciembre de

16. HERR, R.: España y la Revolución del siglo XVIII. Madrid, 1979, pp. 336-338. SAUGNIEUX, J.: Le jansénisme espagnol du XVlIIe siécle, ses composantes et ses sources. Oviedo,
1975, pp. 140-142.
17. Ibídem. Apuntes...
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1809. Un cabildo general y «junta tumultuaria» declaró que Guerra no sería
Coronel, a pesar de haber sido confirmado en la Junta Central a propuesta del
propio O'Donnell. La Junta decidió expulsar de la isla a toda la familia,
eligiéndose como «dictador al mismo Feo». El nuevo Capitán General, Carvajal, lo repone en su cargo, pero se verificó un nuevo levantamiento, dirigiéndose contra Arrecife para atacar al coronel «quien tomó el partido de
encerrarse en el Castillo de San José con doce o quince hombres para rechazar
el nublado». El General Armiaga fue designado por la máxima autoridad militar
para pacificar la isla. Pero las reacciones tumultuarias en favor de la designación de Feo le presionan, por lo que Guerra continuó expatriado de Lanzarote.
Precisamente fallecería en Santa Cruz de Tenerife en noviembre de 1810,
víctima de la célebre epidemia que azoló los puertos insulares. José Feo pasó
preso a Tenerife, donde permaneció mientras que el Duque del Parque Castrillo
ejerció la máxima autoridad militar de las islas. El Gobierno emitió una real
Orden en la que se dispuso que para evitar en lo sucesivo tales conflictos, no
obtuviese el gobierno de Lanzarote ningún natural de aquella isla'*.
La comedida opinión de Álvarez Rixo señala que el conflicto fue realmente
una guerra contra el poder omnímodo de los Guerra en la sociedad lanzaroteña.
Contra Bartolomé Lorenzo «no había ojeriza directa, sino que se temía demasiado el influjo de su larga parentela»". Los promotores del motín reavivaron el odio contra el poder despótico de los Guerra, para conducirlo hacia
sus intereses particulares. Es significativo que «la gente de viso del Puerto del
Arrecife fueron los más que sufrieron, teniendo que ausentarse para Tenerife,
hasta el mismo párroco, a fin de no ser atropellados, siendo el crimen del
pacífico eclesiástico que los Guerra como eran naturales del mismo pueblo de
San Bartolomé y amigos, apeaban en casa del cura cuando bajaban al puerto»'".
Ante la gravedad de los acontecimientos y las persecuciones contra todos
sus deudos y amigos, Francisco Guerra se vio obligado a refugiarse en el
puerto de Santa Cruz, donde permaneció hasta la llegada del Duque del Parque.
Juan Primo de la Guerra en su diario recoge que fue expulsado hasta Rafael
Clavijo «oficial de marina, quien residía en dicha isla, que es su patria». El
15 de junio de 1810 sería la fecha en la que desembarcaron en Santa Cruz^'.

18. LEÓN Y XUAREZ DE LA GUARDIA, F.M.: Historia de las islas Canarias. 17761868. Introd. de Marcos Guimerá Peraza. Tenerife, 1978, pp. 107-109.
19. ÁLVAREZ RIXO, J.A.: Historia..., pág. 182.
20. Ibídem. t., pp. 176-177.
21. GUERRA, J.P.: Diario (1800-1810). Ed. e introd. de Leopoldo de la Rosa Olivera.
Tenerife, 1976. Tomo 11. pp. 197 y 213.
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4. PARTICIPACIÓN EN EL RÉGIMEN LIBERAL Y SU SONETO
CONTRA LA INQUISICIÓN
En 1811 regresa a su tierra natal. En ella se dedicó a la defensa de pleitos,
entre los que destacó uno que Dugour sitúa en 1811 y Álvarez Rixo entre
1814 y 15. Según la descripción más exacta del portuense «solía ir a pasar
algunos días en el pueblo de Haría, en casa de nuestro amigo, Don Rafael
María Navarro, venerable Beneficiado de aquel punto. Impuestos de que sus
vecinos habían poseído ciertos terrenos donde a apastar sus ganados, cuyos
predios los administradores del Marqués de Lanzarote los tenían usurpados,
por falta de energía en los agraviados para reclamarlos. Guerra hizo un ajuste
con ellos de pleitearlo en la Real Audiencia y practicó sus informaciones con
los más ancianos y otras diligencias análogas, cuya virtud ganado el litis, tomó
una parte del rédito, lo cual le proporcionó algo más para no depender enteramente de sus padres»'".
Fueron años en los que mostró sus dotes y su capacidad jurídica al efectuar
representaciones sobre asuntos gubernativos de sus paisanos, «quienes llegaron
a conocer era el que mejor los podía desempeñar», si bien era visto «en el
concepto de algunos de ellos» por sus ideas liberales «por algo impío» a causa
de su despreocupación en muchas cosas que «ya hoy son pan cotidiano y
entonces parecían fenómenos», según la visión irónica de Álvarez Rixo. Ese
aislamiento ideológico fue el que le llevó a instruir en esas «nuevas opiniones»
a su primo hermano don Juan Vicente Guerra, «que no dejó de adaptarse a
dichas teorías"^.
Con el advenimiento del primer período constitucional. Guerra toma abierto
partido por las ideas liberales y se mofa abiertamente de los símbolos más
manifiestos del antiguo orden ideológico. Su obra más significativa al respecto
fue editada en La Laguna en 1813. Se trata de su «Soneto y epitafios dirigidos
al M. Rdo. Padre Presentado fray Antonio Verde, ex-comisario del recién
extinguido Santo Oficio de la Inquisición», una ardiente y satírica burla de
esa institución a través de la personalidad de uno de sus miembros. Un soneto
del que sólo tenemos referencias porque lamentablemente, que se sepa, no se
ha conservado ningún ejemplar impreso. Sabemos que tuvo repercusiones
incluso fuera de las islas, porque el célebre fraile absolutista Fray Rafael de
Vélez refiere entre los ataques contra la disciplina de la Iglesia «el soneto
impreso en Canarias»^"*.
El agraviado era un fraile agustino icodense, Antonio Verde Bethencourt,
familiar del Santo Oficio desde 1797, y más tarde comisario de La Laguna,

22. DUGOUR, J.D.: Biografía de Don Francisco Guerra Bethencourt. El Ramillete de
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24. VÉLEZ, R.: Apología del altar y del trono. Madrid, 1818. Tomo I, pág. 164.
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quien en su juventud, como era común en su orden, se significó dentro de la
órbita del catolicismo ilustrado, como su paisano Fray José González de Soto.
Fue prior de los conventos agustinos de La Laguna e Icod y regente del colegio
de esa orden en la capital de la isla.
Una vez restaurado el absolutismo, y con él la Inquisición, se le abrió
proceso por la autoría de ese soneto y epitafio contra el Tribunal, que mereció
su incorporación al Edicto de libros prohibidos, incluso para los que tuvieran
licencia «por impíos, blasfemos, y otros mayormente injuriosos al Santo Oficio, a la Iglesia y al Estado». Sin embargo no se le impuso pena de consideración porque el secretario señaló que fuera reprendido y conminado, absuelto de gravi, prevenido de que se «le trata con la mayor misericordia,
esperando se abstenga en lo sucesivo de composiciones poéticas o de otra
clase que sean injuriosas». Era una prueba más de la debilidad de la Inquisición
canaria en un archipiélago en el que los partidarios de las ideas liberales eran
mayoritarios entre las élites sociales y la represión política fue prácticamente
inexistente^^
En el proceso se certifica que Guerra como mozo de 20 años fue el autor
de los versos por ser público y notorio y por declaración del propio impresor.
El Tribunal mandó recoger todos los ejemplares. El Fiscal mandó el 25 de
abril de 1815 a los comisarios de las islas la apertura de una información sobre
la conducta religiosa y el concepto público de Guerra. El comisario de Lanzarote refiere que por sí mismo no había advertido cosa alguna que contraiga
la Religión católica, pero sí había oído cosa de un año «que era muy sospechoso
en materias de religión, que por algún tiempo se le observó que no cumplía
con el precepto de oír misa y que por lo mismo le miraban con desconfianza».
El de Santa Cruz le acusa de defender en aquella plaza unas ideas bastante
libres, que sus costumbres eran poco arregladas y que era muy crítico con los
regulares y la Inquisición, siendo uno de los que más manifestaron su contento
con su extinción. Demuestra su actitud burlesca al respecto el hecho de remitir
con carta a cada uno de los ministros del Santo Oficio de Santa Cruz su soneto
y epitafio^''.
Al mismo tiempo que le absolvía por el soneto, el Tribunal canario le
estaba formando otra causa por retención de libros prohibidos. Partía de una
denuncia de Gerardo Morales, ya referida, incorporada al proceso contra Graciliano Afonso. Se reconoció su biblioteca en Lanzarote. En ella se hallaron
los siguientes libros prohibidos: un tomo de Boileau, dos Tragedias de Racine,
dos de la Fontaine, la Historia de Carlos XII de Voltaire, El Catecismo de
Fleury y un Oráculo de la Europa sin nombre de autor. En el mismo día se
le tomó declaración, en la que expresó que los había adquirido a diferentes
personas en diversas épocas, y «como no los había adquirido para hermosear

25. A.H.N. Inquisición. Leg. 3722 n.° 101.
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su librería, sino para su instrucción, tocios o casi todos los había leído, ignorando si estaban o no prohibidos»^^
En su confesión señala que el libro sobre Carlos XII lo había entregado
al Decano de la Inquisición y que el de Boileau y las Tragedias de Racine los
había devuelto a su dueño Eduardo Gritten, de nación inglesa. Señala también
que tenía entendido que las Fábulas de Fontaine no figuraban en el índice. El
Fiscal consideró contradictoria su declaración por haber dicho antes que los
había comprado y ahora sostener que se los habían prestado. Asimismo notó
su mala fe en no entregar el Catecismo de Fleury y la Odisea de Homero, por
lo que debían ser incautadas. El comerciante inglés se incomodó por la incautación de sus libros, por lo que protestó amenazando con acudir a su
cónsuP*.
De esta misma época es otra obra burlesca suya, de la que no se conservan
ejemplares. Se trata de una satírica homilía titulada Laburiada. Según Álvarez
Rixo es un escrito «poseído del resentimiento que naturalmente sentiría al ver
tolerados y favorecidos por el Comandante General Don Pedro Rodríguez de
Laburia a los revoltosos persecutores de su persona y familia»^'. En efecto
Laburia sustituyó al Duque del Parque Castrillo en el mando de la Capitanía
General, no sin contravenciones y manifiesta oposición del anterior. Una vez
en el poder apoyó al bando opuesto a los Guerra.
En 1817 fue designado como secretario del Comisionado Regio Felipe
Sierra Pambley. Pambley, que sería ministro de Hacienda más tarde en el
trienio liberal, había sido designado con ese cargo para reasumir en su persona
la Intendencia tras la depuración de Francisco de Paula Paadín, formando
causa a su antecesor, con el objetivo de poner orden en «el enmarañado
laberinto de las oficinas». León consideró su memoria funesta pues impuso,
pese a las iniciales protestas de los ayuntamientos, el impuesto de Paja y
Utensilios, principio del fin de las exenciones fiscales del archipiélago por el
afán recaudador del Estado^".
Según Dugour, Guerra obtuvo el cargo a raíz de la lectura por Pambley
de una memoria suya. Para Rixo se debió bien a su talento, «o por alguna
recomendación poderosa». Ambos autores coinciden, eso sí, que su gestión
fue exitosa y elogiada por sus superiores. Tal prestigio tuvo que el sucesor de
Pambley, Juan Bautista Antequera, le confió la redacción de la memoria sobre
Aduanas, defensora del librecambismo insular, que fue presentada a la Diputación Provincial. Compartiría ese cargo con el de Administrador de Rentas
Decimales. Incluso, en 1820, con la restauración del liberalismo ejerció como
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secretario interino de la Diputación Provincial de Canarias. Pero presentó
inmediatamente un memorial en el que manifiesta que se hallaba en las funciones de secretario de la Intendencia y de la Gobernación política de estas
islas, lo que le obliga a excusarse del desempeño de ese empleo''. Tal prestigio
gozó entre los liberales canarios que obtuvo dos votos de electores entre los
compromisarios para la elección de diputados a Cortes para el año 1822'^
5. EN LA PERLA DE LAS ANTILLAS. SU CÁTEDRA DE
GRAMÁTICA EN MATANZAS Y SU PARTICIPACIÓN EN EL
MOVIMIENTO INTELECTUAL DE LA ISLA
La caída del régimen constitucional en 1823 le supuso el cese de sus
empleos. Nos consta que el 17 de marzo de 1823 vendió en Las Palmas todas
sus propiedades en Lanzarote al Coronel de la isla de Fuerteventura Agustín
Cabrera Bethencourt. Debieron de ser cuantiosas, porque Agustín Millares
calcula que sería un 20,21% del total de bienes poseídos por Cabrera". A
fines de ese año pasó a Madrid, «en donde sus buenos servicios no fueron por
de pronto premiados por considerársele adicto al sistema constitucional». Según Dugour partió de allí a París y Londres, donde estuvo una temporada,
hasta que decidió volver a Tenerife a fines de 1824. Gracias a esos viajes
pudo profundizar en su conocimiento de los idiomas francés e inglés, que le
serán de utilidad, como veremos.
Sus dos biógrafos hacen constar que permaneció parte del año 1825 en
Los Realejos en la hacienda de su pariente Salvador Clavijo. De allí marcharía
a la Perla de las Antillas. Probablemente con la esperanza de mejorar su fortuna
tras la grave crisis por la que atravesaba el archipiélago, y en especial su isla
de Lanzarote, tras el hundimiento del otrora esplendoroso comercio de la
barrilla. Dudamos mucho de la verosimilitud del testimonio de Dugour sobre
que su marcha se debió a la obtención «de un buen empleo en Rentas de la
ciudad de La Habana para donde se embarcó en 1826»'''. No se corresponde
porque si no, no se comprendería cómo dejó tan atrayente destino y se dedicó
a la enseñanza en Matanzas.
Apenas recién llegado a Cuba, fue propuesto para desempeñar una Cátedra
de latinidad e idiomas por parte del ayuntamiento de Matanzas. En 1826 la

31. DUGOUR, J.D. Op. cit. ÁLVAREZ RIXO, J.A.: Apuntes. PIZARROSO, C : Anales
de Canarias en la época contemporánea. Tenerife, 1913, pp. 98-99.
32. GUIMERÁ PERAZA, M.: JoséMurphy 1774-18...?, su vida, su obra, sus incógnitas.
Tenerife, 1974.
33. 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. Tomo V. Las Palmas, 1977, pág. 270.
34. DUGOUR, J.D. Op. cit.
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floreciente ciudad cubana, que vivía años de expansión por el auge azucarero,
decidió ampliar sus hasta entonces rudimentarios estudios de primeras letras
con la incorporación de la enseñanza del latín, francés e inglés, idiomas que
dominaba, por lo que fue contratado para ejercerla. El que fuera su alumno,
Pedro Antonio Alfonso, diría al respecto que la escuela de Matanzas se ampliaría a partir de 1826 con clases de idiomas y otros ramos secundarios a
cargo de Guerra, «sujeto de mucha instrucción a quienes varios matanceros
aperciben por su saber y virtudes y deben mucha parte de sus conocimientos
literarios»".
Guerra permaneció a cargo de esos estudios entre 1826 y 1831, año en
que se cerraría su cátedra por una drástica reducción del presupuesto municipal.
En sus aulas estudiaron personalidades de la talla de los hermanos Guiteras,
los hermanos Milanés, Campuzano, Gener, Tolón, individuos que formarían
parte de ese selecto movimiento cultural que llegó a considerar a Matanzas la
Atenas de Cuba. Entre ellos destacó el célebre poeta José Jacinto Milanés,
quien pudo perfeccionar gracias a sus enseñanzas sus conocimientos de latín,
francés e italiano. Algunos autores han negado los argumentos de Federico
Milanés sobre la educación de su hermano al entender que el italiano no era
una lengua incluida en esa enseñanza. Pero es indiscutible que la conocía,
como vimos en su traducción de Tamburini. Milanés no sólo progresó en sus
estudios, sino que incluso llegó a sustituir a su maestro en sus ausencias'*.
Los hermanos Guiteras, y en especial, Pedro José, fueron también formados
por Guerra'^.
Uno de sus alumnos, J. Gener, diría sobre él en una carta que «tiene una
instrucción poco común y se ha hecho estimar de estos habitantes, particularmente de los europeos. Lo tengo por hombre de providad, creo que conoce
bastante bien la situación y las necesidades de este país, para que usted saque
provecho de sus informes, con tal de que no pierda de vista que él no es
completamente imparcial entre europeos y criollos»'^
Es significativa esta apreciación porque nos puede ayudar a comprender
la trayectoria personal de un liberal como Guerra Bethencourt en sus años de
residencia en la Perla de las Antillas. Cuando arriba la isla vive un período
absolutista de relativa tolerancia bajo el mandato de Vives que permite el
tímido desarrollo de ciertas publicaciones periódicas. Debemos de tener en
cuenta que en Cuba, al igual que acaeció en Canarias, la represión contra los
refractarios al sistema fue muy comedida y limitada.

35. ALFONSO, P.A.: Memorias de un matancero. Matanzas, 1854, pág. 217.
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37. PÉREZ CARRION, J.: Los canarios en América. Influencia de los mismos en el
descubrimiento del Nuevo Mundo. Habana, 1897, pág. 264.
38. Biblioteca Nacional de Cuba José Martí (B.N. J.M.C.) Manuscrito. Colección M. Escoto
n.° 70.
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Entre la intelectualidad criolla, irrumpe con fuerza en el último año del
Trienio la que ha venido en llamarse la Generación de 1823, heredera de las
clases de filosofía y derecho constitucional del Seminario de San Carlos de la
Habana. Tras su caída Francisco Arango, Félix Várela, José Antonio Saco,
Domingo del Monte, José de La Luz y un largo etcétera tratan de exponer sus
ideas y conceptos en el limitado campo de expresión que permitía el absolutismo femandino^''.
Guerra participa de lleno en este incipiente movimiento de apertura, convirtiéndose en uno de los redactores de La Aurora de Matanzas, uno de los
focos más significativos en los que las ideas ilustradas y liberales trataron de
hallar cabida. Financiado por la sección local de la Sociedad Patriótica, La
Aurora se había iniciado en septiembre de 1828. Salía tres veces a la semana.
Bachiller y Morales afirma que fue el mejor periódico político y literario de
la isla hasta esa fecha. Contribuiría de forma visible al adelanto del
periodismo'"'. En ella polemizaría con uno de sus redactores, el colombiano
Félix Manuel Tanco, administrador de correos de Matanzas, miembro de la
tertulia de Domingo del Monte e integrante de ese movimiento criollo que ha
sido definido como la Generación de 1823.
Escribiría también artículos irónicos sobre la enseñanza y la cultura de la
isla bajo el pseudónimo de Buenaventura Creux"". Su más interesante controversia sería con Tanco. Partió de una severa crítica del colombiano contra la
gramática de Iriarte en La Aurora n.° 166 de 10 de septiembre de 1829.
Criticaba el latín macarrónico por la célebre gramática de su paisano. En su
ironía se larvaban acendrados prejuicios acerca de la ignorancia y la cerrilidad
de los canarios que levantaron sus iras en un artículo de respuesta que fue
reproducido en su homónimo insular, el tinerfeño La Aurora n." 46 de 16 de
julio de 1848. Sobre él diría que es «el hombre, más infame que yo conozco
y el más ignorante y arrastrado mortal entre los ignorantes y arrastrados».
El artículo del lanzaroteño, amén que muestra sus cualidades literarias, es
bastante valioso para calibrar los prejuicios vertidos sobre la supuesta rusticidad
de los canarios en la Cuba decimonónica, una apreciación que, como veremos,
se vio reflejada en el propio Guerra. Éste señala que no quiere ser acusado ni
de abogado de causas perdidas ni de Quijote del provincialismo. Que no hubiera
escrito este artículo por defender simplemente a su paisano, que lo que le llevó
a redactarlo es la afirmación de que «la tierra de Canarias es pobrísima en la
producción del genio».

39. JENBEN, L.R.: Children of colonial despotism. Press, Polines and Culture in Cuba,
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40. Instituto de Literatura y Lingüística de la Academia de Ciencias de Cuba. Diccionario
de la literatura cubana. La Habana, 1984. Tomo I, pág. 91.
41. Mi agradecimiento a José Fernández por la consulta para mí de estos artículos en la
Biblioteca Gener y del Monte de Matanzas.
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Según Tanco, en Cuba prolifera por el encanto de sus bellezas naturales,
mientras que en el archipiélago es inexistente por su fealdad y ausencia de
bellezas naturales. Guerra defiende las bondades naturales de sus islas y niega
con rotundidad la influencia de la calidad del clima en la capacidad intelectual
del hombre, explicitando que esa teoría no tiene justificación cuando en Inglaterra y Alemania, cuna de grandes genios, el clima es frío y helado buena
parte del año. Las Canarias, «contrayéndonos a nuestra tierra de jumentos»,
diría con ironía, no es un país exento de grandes hombres, citando un número
significativo de ellos. «¿Y que más pudiera pedirse a aquellas islas, conquistadas ayer para el mundo civilizado, pequeñas, pobres, y que apenas tienen
y pueden mantener doscientas mil almas?», afirmaría, frente a la Perla de las
Antillas, mucho más extensa, «infinitamente más rica y populosa, y con más
sobradas proporciones, (...) ni me falta proporción, aunque isleño, para decir
el disparate que dejara de producir muchos más en lo sucesivo».
Guerra con modestia reconoce que las Canarias «no son tan arrogantes que
aspiren a producir genios tan grandes, ni tampoco tan menguadas que consientan ser tenidas por incapaces de criarlos, a menos que el Sr. articulista no
demuestre por qué causa la atmósfera, el agua y terreno de aquel país son
contrarios al desarrollo de esa como semillita de bejuco que se llama genio».
Lamentaba que este artículo ofensivo contra los canarios haya salido a la luz,
pero considera más aberrante que se imprimiera y publicara «precisamente en
un pueblo, donde sin ir más atrás, muchas cabezas de sus primeras y respetables
familias son nada menos que hijos de Canarias, y ya se sabe que por lo común
suelen brillar en los hijos y comunicárseles por herencia las virtudes y vicios
de sus padres». Finaliza su disertación con un canto en el que trata de levantar
su voz sobre la dignidad de la obra del canario en Cuba, acusado por la
intelectualidad criolla de sinónimo de rusticidad y barbarie: «Si los de aquellas
familias no fueron escritores ni hombres eminentes en letras, fuéronlo de
virtudes, laboriosidad y parsimonia, y si les faltó genio, que no lo creo, sobróles
ingeniatura e industria para labrarse sus fortunas y fundar sus casas, lo cual
está a la vista. En una palabra, fueron canarios, que si no contaban en la
mano, era porque estaban en muda y andaban recogiendo material para formar
nidos donde se criaran, cantaran y gorjearán después muy a placer sus hijos,
los hijos de sus hijos y los que de estos nazcan por los siglos de los siglos.
Amén».
La autoridad gubernativa puso fin a la polémica con una disposición recogida en La Aurora de Matanzas de 27 de septiembre de 1829 en la que
«advierte al público que por disposición del Gobierno no se admiten más
escritos relativos a la cuestión sobre el artículo Literatura. Iriarte, don To^
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Abandona Matanzas en 1831 tras el cierre de su Cátedra de Gramática y
se establece en La Habana. Continúa con una activa correspondencia con el
mivimiento intelectual criollo, al que le unirá una estrecha amistad, especialmente con el dominicano Domingo del Monte. Una carta fechada el 15 de
diciembre de 1831, dirigida por Del Monte a José Luis Alfonso, hijo de un
canario asentado en Matanzas, diría sobre él «que es un literato de Matanzas,
isleño, pero hombre instruido, que escribe divinamente, ha contribuido con
un excelente artículo, El Arte de hablar de Hermosilla»^'. El pero tiene toda
su carga peyorativa, lo que explica los aspavientos de Guerra en su defensa
de sus compatriotas.
Guerra es invitado por Del Monte a colaborar en ese movimiento de renovación intelectual que fue la Revista Bimestre de Cuba. Creada en 1831,
trataba de integrar en el movimiento criollo las corrientes intelectuales más
avanzadas de Europa y los Estados Unidos con un abierto énfasis cosmopolita.
La dirección de Del Monte, el retomo de Saco en 1832 con la publicación de
su célebre Memoria sobre la vagancia marcan el cénit de su influencia y el
entusiasmo entre la élite criolla e incluso entre lo más granado de la intelectualidad española. El mismo José María Quintana lo consideró como el mejor
periódico publicado en España por aquel entonces. Se convierte en una revista
del exilio interior de la intelectualidad cubana en la que participan todos los
que tratan de canalizar su pensamiento dentro de los límites del absolutismo
«tolerante» y que cristaliza en la Academia Cubana autorizada por la Regente
María Cristina el 29 de septiembre de 1833. Un refrán cubano define la gestión
de Vives como Capitán General: Si vives como Vives, vivirás. Una apertura
que significativamente con la irrupción del liberalismo y el mandato de Miguel
Tacón se restringirá y las censuras a la libertad de prensa se harán más severas'*^.
Se han conservado varias cartas de la correspondencia entre Guerra y
Domingo del Monte que nos demuestran las estrechas relaciones entre ambos
entre 1831 y 1833. Sería precisamente el dominicano quien le invite a participar
en la Revista Bimestre. En un principio fue refractario por la polémica sobre
la identidad de la revista entre la Sociedad Económica habanera y la empresa
del comerciante catalán Cubí, por sentir «una repugnancia invencible en salir
a danzas, ni aun con la máscara del anónimo, en baile que dirigiera semejante
corifeo»*'.
Del Monte le encarga que comentase El arte de hablar de José de Hermosilla. En una carta de 1 de mayo de 1831, dice que se pone manos a la
obra. Reconoce que este texto no le pareció tan bueno como lo ponderaron

43. «Cartas de Domingo del Monte a José Luis Alfonso». Revista de la Biblioteca Nacional
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entonces los gaceteros, ni tan malo como lo ha vilipendiado últimamente
Bartolomé Gallardo. Propone además participar en dar a conocer entre los
cubanos los autores contemporáneos de los Estados Unidos como Cooper,
Chaning y Washington Irving. Opina sobre la elegancia de dicción y estilo de
este último, que había ejercitado su ingenio en el descubrimiento de América
y en la conquista de Granada. Critica su exceso de romanticismo en este último
tema «porque no está escrita con la severidad y circunspección de la historia»'**'.
Comenzó la redacción de la primera parte de la crítica de El arte de hablar
y promete una segunda que por sus enfermedades nunca dará a la luz. El 6
de agosto de 1831 escribe a Del Monte sobre «mi importuna e inoportuna
indisposición». El 10 de diciembre le manifiesta que «mis males físicos y mis
angustias morales no me han permitido dedicarme de serio a la revisión de la
2.^ parte de la obra del Sr. Hermosilla»''^
La primera parte de El arte de hablar en prosa y verso apareció sin nombre
de autor en la Revista Bimestre n.° 3 de septiembre-octubre de 1831. Es un
comedido comentario de la obra de Hermosilla, en el que se defiende la práctica
de la enseñanza sobre su teorización. Por eso lamenta que el lingüista no
hubiera incorporado «un ensayo práctico de los preceptos y advertencias que
contiene, en algunos trozos selectos de uno o dos de nuestros clásicos más
estimados y generalmente leídos, como lo hicieron los traductores de Blair a
imitación de su original, cuyo examen crítico del estilo de Adisson y Swift
es de lo más apreciable, y por ventura de lo más instructivo para un inglés,
pues en éste, como en la mayor parte de los ramos del humano saber, allí es
mayor y más seguro el aprovechamiento, donde los principios se ilustran con
ejemplos, la teórica se confirma con la práctica, y la práctica se ayuda y es
guiada de la teórica»"*.
Su artículo tuvo una repercusión positiva entre los círculos intelectuales
cubanos. El diputado en las Cortes del Trienio Tomás Gener, desde su exilio
neoyorkino, por haber votado la incapacidad de Femando VII, como también
lo hiciera el maestro de Guerra, Graciliano Afonso, comenta el 7 de enero de
1832 que «me sorprendió muy agradablemente relevándome en su anterior de
26 de noviembre el autor del juicio crítico del arte de hablar en prosa y verso
de Hermosilla. Yo hubiera jurado que era de Quintana, y pues que tiene Vmd.
colaboradores que pueden equivocarse con este célebre humanista, ya no hay
que dudar del sostén y reputación creciente de su útil honrosa revista». Poco
después, el 27 de abril, comenta: «A propósito de artículos brillantes, ¿Cuándo
nos dará Guerra Bethencourt el segundo que nos ofreció en su primero?»'*'*.

46. Centón... Tomo I, pp. 332-333.
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El lanzaroteño comentaría al respecto sobre esa atribución que «los que han
colgado a Quintana la paternidad del artículo sobre el arte de hablar se muestran
poco duchos en esto de reconocer por facciones de familia los troncos de las
descendencias literarias. El error ha sido craso, pero si no recomienda mucho
la capacidad de quien tal comete, a nosotros nada ofende»'".
Fueron años de intensa colaboración con la élite intelectual cubana, con
la que se relacionaba y codeaba, aunque las disidencias en los puntos de vista
sobre la actitud del Gobierno español comenzaban a diferir, especialmente con
la irrupción del liberalismo a partir de las tímidas reformas iniciadas por la
Reina María Cristina y su Estatuto Real. No obstante asistió al banquete de
la Quinta Tívoli, en la que los habaneros presididos por Luz y Caballero,
Oses, del Monte y Escovedo festejaron a Gener, que había presidido la memorable sesión de las Cortes de 1823 en la que fue depuesto Femando VII
por considerarse demente''.
6. MARCHA A MADRID Y DEFENSA DEL LIBERALISMO
CENTRALISTA Y COLONIALISTA
La enfermedad se ciega sobre él y los achaques le persiguen en esos años.
A comienzos de 1835 la fortuna parece mejorarle con un cargo en la Corte.
Pone rumbo a la Península. Se despide de Domingo del Monte el 8 de enero,
afirmándole que «estoy con el pie en la lancha y ya con deseos de dejar el
país, pero porque, habiendo hecho ánimo de salir hoy y prorrogándose el viaje
hasta mañana, me es doloroso despedirme nuevamente de personas que quiero
mucho y que acaso no vuelva a ver hasta el valle de Josafat». Se lamenta que
fuera ahora cuando le sonreía la fortuna: «Difícil es que la hembra antojadiza
y perdida que por ahí llaman fortuna, después de haberme torcido el rostro
en mis mejores años, venga a brindarme sus halagos en cuando menos dispuesto
estoy a darles precio; pero si por uno de sus caprichos me llevare de la mano
a paraje donde mis oficios puedan ser de algún provecho a esta isla, sobrados
motivos tengo para no desperdiciar coyuntura de emplearlos con sana intención
y voluntad decidida»'^.
Dejó en poder de Blas Oses una traducción del romance inglés El profeta
de San Pablo de Lord Normandy. Sobre ella comenta Del Monte que «está
muy bien parlada»'\ El 24 de marzo de 1835 le señala Oses a Del Monte que
«no he ha dicho V. si recibió la traducción de Guerra, ni aun Tanco me ha
contestado a la carta en que se la remití»'''. Según Bachiller y Morales esta
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«novela histórica» fue impresa en 1838 en La Habana, ya fallecido Guerra".
Otro tanto refiere Calcagno en su Diccionario Biográfico Cubano^^.
Las noticias sobre el cargo desempeñado en Madrid son contradictorias.
Pérez Carrión nos habla de que fue ministerial en tiempo de Calatrava, de
quien fue grande amigo y llegó al fin de sus aspiraciones al ser nombrado
miembro del Tribunal de Cuentas de la Superintendencia de Cubas. Militó en
el seno del partido progresista en la Península. Llegó a escribir en el periódico
La Estrella numerosos artículos bajo el pseudónimo de «El Canario»". Pero
esto último lo recoge de Calcagno, del que también incorpora la afirmación
de que fue diputado a Cortes por Canarias. Sobre lo primero, mi búsqueda de
tales artículos en tal periódico dio resultados negativos. La otra afirmación es
completamente falsa, ya que nunca fue diputado a Cortes. Sí es cierta su
aseveración de su salida en enero de 1835 para la Península. Resulta contradictorio con el juicio vertido por José Antonio Saco en una carta dirigida desde
Madrid a Luz Caballero, fechada el 26 de mayo de 1835, en la que comenta:
«aquí he visto a Guerra Betancourt. Nos llevamos muy bien»'*.
Por su parte Dugour sostiene que en Madrid fue amigo del ilustre Quintana.
Bajo la administración del Conde de Toreno fue nombrado Ministro del Tribunal de cuentas de la isla de Cuba, pero renunció a este cargo por su quebrantada salud''*.
Sea cual sea el cargo que desempeñó en la Corte, no cabe duda que su
salud era cada vez más delicada, hasta el punto que al poco tiempo falleció.
Álvarez Rixo, de fuentes fidedignas, citando a su propia familia, recogió que
falleció en Madrid el 22 de marzo de 1836. Fue calificado su mal por cuatro
facultativos de calentura pútrida, degenerada en tifoidea. Murió soltero y dejó
como única heredera a su hermana María Dolores «de cosa de mil duros, fruto
de sus economías»**.
Sea cual sea el cargo gubernativo por el que marchó a la capital de España,
allí nos dejó dos folletos de grandes repercusiones en la vida pública de Cuba
que hemos podido cotejar en la biblioteca del Congreso de Washington y en
la de la Universidad de La Habana. Ambas impresas en Madrid en 1836. Se
trata de Cuatro palabras en contestación al breve discurso del Excelentísimo
Señor Montalvo, Procurador a Cortes por la isla de Cuba e Isla de Cuba.
Despertador Patriótico, la primera sin nombre del autor y la segunda bajo el
pseudónimo de T. Palmario.
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Para analizarlas, debemos en primer lugar adentramos en la situación
política que atravesaba la isla de Cuba en aquellos años. Los liberales españoles
tenían una concepción del Estado fuertemente centralista que en la cuestión
cubana trataba de caracterizar a la Perla de las Antillas como una auténtica
colonia gobernada por el férreo mandato de un Capitán General con poderes
excepcionales, en la que no se aplicasen las libertades constitucionales existentes en la metrópoli. La confirmación en 1834 de la Real Orden de 1825
por la que se dotaba a la máxima autoridad militar de poderes excepcionales
era una buena prueba de ese espíritu, máxime teniendo en cuenta que la
situación era bien distinta. En Cuba reinaba la paz y no existían amenazas
extemas, todo lo contrario que en 1825.
La designación de Miguel Tacón como Comandante General ponía fin a
la época de relativa tolerancia de los períodos absolutistas. Desde entonces se
gobernará con mano férrea y se restringirán las libertades. La élite intelectual
criolla será duramente reprimida. Las corporaciones dominadas por las clases
dirigentes cubanas fueron consideradas como centros de opiniones peligrosas,
particularmente la Academia Cubana de Literatura. Su defensa llevaría a Saco
al destierro.
Uno de los ejes de la disputa entre las élites criollas y Tacón fue la elección
de los primeros diputados al Estamento de Procuradores creado por el Estatuto
Real. Esta especie de constitución otorgada creaba dos cámaras legislativas.
La primera, la de los Proceres, era designada por la Corona, la segunda de
Procuradores por los ayuntamientos. La intelectualidad cubana apoyó a un
candidato abiertamente contrario de Tacón, Juan Montalvo del Castillo, que
ganó las elecciones.
El discurso de Montalvo en el Estamento de Procuradores arremetía contra
el contrasentido de la no aplicación de las libertades constitucionales en Cuba.
El liberalismo español no quería un régimen liberal para la isla. Resultaba
paradójico que mientras que el discurso de Montalvo no podo ser publicado
en Cuba durante mucho tiempo, y cuando lo hizo sería anotado y mutilado,
los textos con que Guerra arremetía contra él eran reimpresos en el Noticioso
Lucero de La Habana.
Guerra se convierte en el vocero del liberalismo español en estas dos obras,
de un liberalismo que con la Constitución de 1837 regiría a Cuba bajo el férrero
mandato de los Capitanes Generales y sus poderes especiales y que le privaría
incluso de poseer representantes en el parlamento. Su enemigo Félix Tanco
diría sobre su comportamiento ante Montalvo que era el «de un hombre que
endereza todo su patriotismo al empleo que ha solicitado o que ya tiene para
La Habana, y a los 6 u 8 mil pesos que en esa ciudad ha colocado al uno y
medio. Quizás si le quitas todo eso piensa y escribe de otro modo. Guerra
Bethencourt, Justo Reyes y Ramón de la Sagra y todos esos villanos transatlánticos que se ostentan cubanos son los peores enemigos de Cuba»*'.
61. Centón Epistolario, T. Vil, pág. 54.
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Las Cuatro palabras en contestación del discurso de Montalvo tratan de
cuestionar la idea del gobierno despótico de Tacón. Para Guerra su mandato
tenía un corte liberal, mientras que el de los capitanes generales anteriores era
absolutista. Según su interpretación, en la época de Calomarde y vives se le
daban honores, títulos nobiliarios y cruces de órdenes del estado a «cualquier
hacendado de Cuba, según era la abundancia de su zafra». Considera positivo
la represión de las casas de juego, de la delincuencia, la policía de seguridad,
en la que no hay distinción entre el origen social y étnico de los hombres.
Tacón ha reestablecido en Cuba «la dignidad del nombre español». Ejemplo
de esa beneficencia era «una nueva cárcel, monumento grandioso de un pueblo
culto y cristiano, levanta la humanidad a la justicia». Para él Cuba es un país
próspero, con libertad de comercio, sus mercados abastecidos de las mejores
y más ricas producciones del orbe, a precios más baratos que en Madrid, se
proyectan obras públicas como el acueducto, los impuestos son reducidos y
«actualmente se trabaja en un camino de hierro, el primero de su clase que
se ensaya en paraje de cuantos pertenecen o pertenecieron a la monarquía
española».
Frente a unas repúblicas americanas en ruina, Cuba era un país próspero.
Ése era el mensaje central del discurso del lanzaroteño. Su prosperidad es
incompatible con la de un gobierno turco. Quien gobierna es íntegro, sabio y
benemérito. Cuba por sí sola parece incapaz: «La verdad del caso es que Cuba
debe su prosperidad y su incremento a la predilección benéfica y paternal
solicitud con que le trató siempre el gobierno español, y que ahora está mejor
gobernada que lo estuvo nunca». Los diputados criollos son peligrosos por
incendiarios, como, según él, habían demostrado en las Cortes de Cádiz y del
Trienio. La isla, amenazada por todos lados, no puede subsistir sino de esta
forma.
El racismo preside su discurso: «por todas partes, negros, esclavos, castas
y republicanos». No hay otra alternativa, «cualquier concesión indiscreta,
cualquier innovación imprudente, cualquier providencia desacordada puede ser
principio de una serie de desgracias tan funestas como irreparables, se trata,
no del más o del menos, se trata de existir o no existir». Es bien rotundo, la
burguesía española no puede tolerar que por ninguna circunstancia se acabe
su régimen de privilegio sobre la isla: «los negociantes españoles europeos
establecidos en Cuba, por cuyas manos pasa casi todo el numerario circulante
del país, y los naturales y vecinos ricos, están entre muchos fuegos».
El otro texto, Isla de Cuba. Despertador patriótico obedece a la misma
línea ideológica. No se puede modificar por ningún motivo «el régimen paternal
y próvido a cuyo favor hemos conservado la isla de Cuba». El mandato de
los Capitanes generales nace de la lejanía. Las colonias deben tener normas
diferentes a sus metrópolis, como hace la misma Inglaterra que hasta 1801 no
admitió en la Cámara de los Comunes a Irlanda y que prefirió perder a los
actuales Estados Unidos antes de darle entrada. España al dársela a la América
continental la perdió: «La igualdad de derechos políticos entre españoles,
- 188-

europeos y americanos, cortó para siempre por una ley los vínculos legales
de la dependencia de los últimos» y «godos nos apellidaron después por
desprecio».
La orden de 1825 ya citada considera que fue benéfica porque «una sola
gota de sangre no se ha derramado por causas políticas en aquella venturosa
isla, mientras que en la Península muchos sufrieron la persecución, el exilio
y el ajusticiamiento». Los poderes extraordinarios no son en sí mismos malos,
porque con ellos se pueden hacer reformas saludables en Cuba, pero exigen
«un sistema especial de gobierno que haga la felicidad de sus naturales al
mismo tiempo que asegure y mantenga la dominación de la Metrópolis». La
aplicación del régimen liberal supondría su destrucción. Su argumento es el
clásico, «será esclava de la alta raza que ahora la cultiva»: Cuando «se introduzcan allá nuestra libertad de imprenta, nuestras elecciones populares, nuestros gobiernos civiles, se subdividan las atribuciones del Capitán general y se
reduzcan y enflaquezcan, en lugar de robustecer, las facultades de su autoridad
conservadora y tutelar, ese día los impulsos de dentro y los estímulos de afuera
comenzarán la destrucción de Cuba».
La pérdida de Cuba será grande para España «por el interés que actualmente
reporta». A pesar de los gastos, ha producido un superávit «en el año último
al gobierno supremo de más de veinte millones y seiscientos mil reales en
efectivo».
Estos dos folletos de Guerra sin pie de autor fueron contestados enérgicamente por su antiguo amigo Domingo del Monte en otro titulado La isla de
Cuba tal cual está^'. En él se argumenta que no puede calificarse de liberal
el Gobierno español en Cuba, porque continúa en lo esencial con el mandato
omnímodo de los Capitanes generales y restringe y coarta la libertad de prensa.
Un despotismo por el que Tacón ha protegido la introducción clandestina de
esclavos negros, mientras que su tiranía niega la aplicación del liberalismo en
Cuba: «Esta es la esclavitud cubana, contemporánea de la libertad peninsular,
a que aludió el procurador Montalvo en su discurso, y ésta es la verdad de lo
que pasa». De todo lo dicho por Guerra se reduciría que «la isla de Cuba pudo
y puede ser rica, sin ser libre, sin ser feliz». Los cubanos están incapacitados,
puede especularse con sus obras públicas, no emancipar a los esclavos, convertir a La Habana en un mercado negro, mientras que «aquí no hay libertad,
ni tolerancia, no disimulo de imprenta, ni libertad política». La isla no quiere
sólo mejoras urbanas y policiales, pues no son sólo ellas «los esenciales
elementos de felicidad para un pueblo civilizado que siente otras necesidades».
Quiere reformas, pues «si España sufrió tanto el despotismo, consideren cuánto
no habrá sufrido y está sufriendo esta malhadada colonia». Crítica contumaz
contra un liberalismo centralista y colonialista que plasmó Guerra en su visión
de la política española en la Perla de las Antillas.

62. Reproducido en SACO, J.A.: Historia de la esclavitud de la raza africana en el Nuevo
Mundo y en especial en los países hispanos. La Habana, 1938. Tomo IV, pp. 269-296.
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GEOGRAFÍA

LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN
FUERTEVENTURA
Gonzalo Garrido Puerta

INTRODUCCIÓN
Fuerteventura ha experimentado a partir de la década de los setenta una
serie de transformaciones que han afectado tanto a su estructura económica y
social como a la organización del territorio, ya que se ha pasado de un modelo
predominantemente agropecuario de subsistencia, a un modelo en el que predomina el sector servicios. Ello es debido a la irrupción del turismo de masas,
que ha provocado un fuerte desarrollo económico e incremento demográfico,
junto a una terciarización de la economía majorera, asistiéndose desde entonces
a un proceso de desagrarización de la isla, que ha incrementado su grado de
dependencia exterior.
Al trasvase de población desde las actividades primarias (agricultura, ganadería y, en menor medida, la pesca) hasta las terciarias, hay que unir un
desplazamiento poblacional desde las zonas rurales hasta las turísticas, que a
partir de ahora van a adquirir un peso demográfico y económico muy importante
dentro del contexto insular. En cambio, otros municipios o determinadas zonas
de los mismos se han ido empobreciendo paulatinamente al producirse un
progresivo abandono del sector primario.
En relación con lo expuesto, el crecimiento económico y desarrollo de las
fuerzas productivas tras el «boom turístico» de los años setenta, ha provocado
un importante crecimiento de la riqueza, que se ha traducido en un impresionante desarrollo de los procesos de producción y consumo, ampliando la oferta
a una amplia gama de bienes anteriormente casi desconocidos, y extendiendo
esta oferta a un número cada vez mayor de ciudadanos. Todo ello, unido a
los miles de turistas que visitan la isla, determinan las elevadas cantidades de
Residuos Sólidos Urbanos que se generan cada año, los elevados costes económicos que supone su tratamiento y los impactos ambientales provocados
por su vertido incontrolado si no se lleva a cabo una gestión correcta de los
mismos.
El objetivo de este trabajo es, por lo tanto, analizar desde una perspectiva
geográfica toda la problemática provocada por la generación desmesurada de
residuos en Fuerteventura a partir del desarrollo turístico, estudiando específicamente las variables que influyen en su producción, composición y gestión.
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1. PRODUCCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN FUERTEVENTURA
Aplicando los ratios de producción de Residuos Sólidos Urbanos' en Canarias publicados por el M.O.P.T., y teniendo en cuenta los datos del Censo
de Población de 1991, puede estimarse que Fuerteventura con el 3,02% de la
población de hecho de Canarias, generó en 1992 del orden de 40.220 toneladas
de R.S.U., que representan únicamente el 5,3% de las basuras producidas en
Canarias, y equivalen a una producción media de 2,22 kilogramos de residuos
por habitante y día. En cambio, la media de La Provincia de Las Palmas se
situó en 1,43 kg./hab./día, la de Santa Cruz de Tenerife en 1,09 kg./hab./día,
la regional en 1,27 kg./hab./día y la nacional en 0,91 kg./hab./día. Además,
Fuerteventura es la isla del Archipiélago que genera un mayor volumen de
basuras por persona y día, seguida de Lanzarote (1,75 kg./hab./día). El Hierro
(1,63 kg./hab./día), Gran Canaria (1,33 kg./hab./día), Tenerife (1,13 kg./hab./
día). La Palma (0,76 kg./hab./día) y La Gomera (0,71 kg./hab./día).
Por el contrario, la Junta de Canarias realizó en 1982 el Plan Director de
Gestión de Residuos Sólidos de Fuerteventura, según el cual la isla contaba
en esta fecha con el 2% de la población de hecho de Canarias, que generó
9.190,6 toneladas de basuras, equivalentes a una producción media de 0,83
kg./hab./día.
Comparando los datos de este estudio con los de 1992 (Cuadro I y II),
podemos comprobar como la producción de R.S.U. prácticamente se quintuplica en un período de diez años, aumentando el volumen de basuras producidas por persona y día en 1,38 kilogramos. Este espectacular incremento
se debe tanto a la modificación de los hábitos de consumo de la población
majorera, como al fuerte crecimiento demográfico y a los miles de turistas
que visitan la isla, que pasan de 157.854 en 1982 a 504.877 en 1991.
No obstante, es conveniente destacar, que la masiva afluencia de turistas
no sólo influye en una mayor producción de R.S.U., sino en la calidad de los
mismos, así como en su estacionalidad, aunque en el caso concreto de Fuerteventura dicha estacionalidad es prácticamente inexistente si la comparamos
con la España peninsular, debido a las condiciones climáticas favorables durante todo el año. Sin embargo, sí se plantean intensidades cíclicas con respecto
a la población local en función de los días de la semana (lunes por ejemplo),
de las fiestas locales, fines de semana y vacaciones en general, ya que los
movimientos de la población local determinan máximos en las áreas de ocio
y mínimos en las áreas de residencia habitual.
También podemos observar fuertes disparidades intermunicipales en lo que
se refiere a la producción de basuras en función de la actividad económica

1. En adelante nos referiremos a los Residuos Sólidos Urbanos con la abreviatura R.S.U.
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IXiristas entrados en Fuerteventura
Por meses 1991
Miles

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Meses
Fuente: D. G. Aviación Civil

T\iristas entrados en Fuerteventura
Por nacionalidad 1991
Miles
4(X)

300

200

100-'

Ale. Aus. Bel. Can. Din. EEUU Fin.

Fra. G.Bre. Hol.

Nacionalidad
Fuente: D. G, Policía
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Irl.

Ita.

Ñor.

Sue. Sui. Otros Esp.

dominante; del nivel de vida; del tipo de medio, ya sea urbano, rural o turístico;
de los efectivos poblacionales, etc.
Así, municipios turísticos como Pájara, La Oliva y Antigua concentraban
en 1982 el 33,7% de la población de hecho de Fuerteventura y producían el
37,2% de las basuras, mientras que en 1992 sus efectivos poblacionales representaban el 50,7% de los habitantes de la isla, generando ahora el 62,9%
de los residuos.
En cambio. Puerto del Rosario y Tuineje contaban en 1982 con el 64,6%
de la población de hecho y con el 61,9% de los residuos de Fuerteventura,
mientras que en 1992 ambos porcentajes descendieron, pasando a 48,2% y
36,8% respectivamente.
Del análisis de estos datos se deduce que Tuineje y Puerto del Rosario han
disminuido su participación con respecto al total insular tanto en la población
de hecho como en la generación de basuras, mientras que los municipios
turísticos han incrementado sus porcentajes en ambos casos, tomando ahora
la iniciativa, hecho que es lógico si tenemos en cuenta el espectacular crecimiento del turismo.
Un caso particular lo constituye Betancuria, que ha presentado tradicionalmente un fuerte retroceso económico y demográfico. Ello determina que
sea el municipio que genera el menor volumen de residuos de toda la isla,
hecho que se produce tanto en 1982 como en 1992.
En lo que se refiere a la media de basuras generada por persona y día, los
ratios más altos en la actualidad se registran en La Oliva y Pájara debido a la
masiva afluencia de turistas que visitan ambos municipios. Les siguen en
importancia Puerto del Rosario y Tuineje, al concentrar ambos una importante
población de hecho; el primero por centralizar las funciones administrativas
y de servicio, así como una cierta actividad comercial, el desarrollo de la
pesca y de la actividad portuaria; y el segundo por el fuerte dinamismo económico generado por el cultivo del tomate de exportación en la zona de Gran
Tarajal^. El quinto lugar lo ocupa La Antigua, que a pesar de haber desarrollado
el turismo, no presenta la misma envergadura que en La Oliva y Pájara,
concentrándose únicamente en Caleta de Fustes, lo que determina que su ratio
sea muy inferior al de los otros municipios turísticos. La última posición la
ocupa Betancuria.

2. DOMÍNGUEZ HORMIGA, C : Políticas Turísticas en Fuerteventura, Ed. Caja Insular
de Ahorros de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 1989, pp. 178 y 190.
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Cuadro I
Residuos Sólidos Urbanos generados en Fuerteventura, 1982
Población
de hecho

%

Tm./Año

%

Kg./hab./día

Antigua
Betancuria
La Oliva
Pájara
Pto. del Rosario
Tuineje

1.934
520
3.790
4.427
13.878
5.636

6,4
1,7
12,6
14,7
45,9
18,7

305,08
87,62
1.150,75
1.960,94
4.320,17
1.366,04

3,3
0,9
12,5
21,4
47,0
14,9

0,43
0,70
0,83
1,21
0,85
0,66

Total

30.185

Municipios

100

9.190,60

0,83

100

Fuente: Junta de Canarias; Plan Director para la Gestión de Residuos Sólidos en la Isla de Fuerteventura.
1982. Elaboración propia.

Cuadro II
Residuos Sólidos Urbanos generados en Fuerteventura, 1992
Población
de hecho

%

Tm./Año

%

Kg./hab./día

Antigua
Betancuria
La Oliva
Pájara
Pto. del Rosario
Tuineje

4.055
550
7.950
13.103
16.883
7.001

8,2
1,1
16,1
26,4
34,1
14,1

2.400
120
9.600
13.300
10.500
4.300

5,9
0,3
23,9
33,1
26,1
10,7

1,62
0,59
3,31
2,78
1,70
1,68

Total

49.542

Municipios

100

40.220

100

2,22

Fuente: Ministerio de Obras Públicas y Transportes: Estudio de Caracterización y Composición de los
Residuos Sólidos en España. Comunidad Autónoma de Canarias, 1992. Elaboración propia.

2. COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN
FUERTEVENTURA
De igual modo que en la «producción» un conjunto de factores son determinantes en la «composición» de los residuos que se generan en Fuerteventura, así el nivel de vida; el tipo de medio; los hábitos de consumo; el
clima; y los sistemas de embalajes de las mercancías, entre otros, producen
variaciones sustanciales en las características de la bolsa de basura.
Antes del «boom turístico» de los años setenta, el tonelaje de residuos
generado en Fuerteventura era muy escaso, y su práctica totalidad estaba
constituido por materia orgánica, al dominar las actividades económicas centradas en el sector primario (agricultura, ganadería y, en menor medida, la
pesca).
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Composición media de las muestras de R.S.U. en la provincia de Las Palmas
Gran Canaria
Textil 1,97%
Goma 0,92%

Lanzarote

Papel 15,17%

Textil 1,29%
Goma 0,88%

Madera 1,58%

Varios 1,74%

Varios 1,45%
Metal 5,01%
Aluminio 2,66%
Pilas 0,21%
Orgánica 46, l(i%

Metal 5,52%
Aluminio 3,37%
as 0,41%

Vidrio 10,63%
Tierra 1,44%

Orgánica 46,32%

Fuerteventura
Textil 2,35%
Goma 0,92%

Papel 17,98%
,J,-Á1í-.ÍI^-r-i^Madera 1,51%
, Plástico 15,29%

j ^ H Varios 1,26%
] ^ ^ M e t a l 4,62%
^
Aluminio 2,30%
X Pilas 0,09%
Orgánica 39,43%

Madera 1,52%
ástico 12,29%

Plástico 12,80%

I

Papel 13,8

|3-s='^i'
Tierra 1,25%

11.1 13,(K)%

1,62%

Estos residuos eran utilizados en la alimentación del ganado y en la producción de estiércol o eran asimilados por el medio dada su fácil descomposición y escaso volumen.
Sin embargo, en la actualidad, y como consecuencia del enorme desarrollo
del sector servicios, la materia orgánica presente en la basura ha disminuido
de un modo importante, predominando ahora el consumo de productos manufacturados de rápido envejecimiento y el uso generalizado de envases sin
retomo fabricados con materiales no biodegradables, con importantes cantidades de papel, plástico y vidrio.
Así, el análisis de la composición de los R.S.U. en Fuerteventura refleja
un alto porcentaje de papel (17,98%), plástico (15,29%) y vidrio (13%), que
superan la media regional e incluso la nacional en los dos últimos casos
(Cuadros III y IV).
Sin embargo, Fuerteventura presenta un bajo porcentaje de materia orgánica
en las basuras (39,43%) en relación a la media autonómica (45,83%) y nacional
(49,21%), debido tanto al escaso peso del sector agrario a raíz de la terciarización de la economía como consecuencia del desarrollo turístico, como al
empleo de los residuos orgánicos en la alimentación del ganado.
En cambio, otros elementos de la basura presentan porcentajes minoritarios
y muy semejantes a la media nacional, como son el aluminio (2,30%), textil
(2,35%), madera (1,51%), goma (0,92%), tierra (1,25%), piedras y porcelanas
con 1,26%.
Cuadro III
Composición de los R.S.U. en la Comunidad Canaria
Composición

Media (%)

Materia orgánica
Papel y cartón
Plástico
Vidrio
Metal
Aluminio
Piedras y porcelanas
Textil
Tierra
Madera
Goma
Pilas

45,83
15,74
13,23
10,97
4,81
2,58
1,81
1,59
1,34
1,16
0,71
0,19
100,00

Total

Fuente: Ministerio de Obras Públicas y Transportes: Estudio de Caracterización y Composición de los
Residuos Sólidos en España. Comunidad Autónoma de Canarias, 1992. Elaboración propia.
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Cuadro IV
Composición de los R.S.U. en España
Composición

Media (%)

Materia orgánica
Papel y cartón
Vidrio
Plástico
Metal
Varios (aluminio, madera, etc.)
Gomas y cuero
Textiles
Cerámicas y piedras
Tierras y cenizas
Pilas y baterías

49,21
20,00
7,82
7,00
4,00
3,28
2,95
1,63
1,25
0,30
0,15
100,00

Total

Fuente: Ministerio de Obras Públicas y Transportes: Medio Ambiente en España, 1991. Elaboración propia.

3. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN FUERTEVENTURA
Toda gestión integral de los residuos sólidos debe tener como objetivos
fundamentales evitar la contaminación de la atmósfera, aguas continentales y
marinas, suelo y subsuelo, desarrollando los sistemas de gestión y equipamientos necesarios para evitar, recuperar, reutilizar o eliminar de forma segura
los residuos que se generan en Fuerteventura^.
Cuando irrumpe el turismo de masas en la isla majorera, la carencia de
infraestructuras era tal, que todavía ningún municipio tenía recogida de basuras. La consecuencia inmediata ante el aumento de la producción de residuos
fue la aparición de numerosas escombreras y vertederos incontrolados, y aunque su ocupación territorial es reducida, el impacto que causan sobre el paisaje
y en general los daños derivados (riesgos sanitarios, contaminación de acuíferos, etc.) son importantes.
Aún en 1982 sólo los municipios de La Oliva, Pájara, Puerto del Rosario
y Tuineje tenían sistema de recogida de basuras, y vertían en múltiples vertederos semicontrolados distribuidos por toda la geografía insular.
La Oliva poseía recogida de basuras con una frecuencia diaria o de dos
veces por semana según los núcleos de población, atendiendo solamente al
31% de la población de derecho del municipio. La gestión era municipal y el

3. Espacios Naturales, S.A. Plan de Acción Medioambiental de Canarias. Subprograma
de Gestión Integral de Residuos y Efluentes, febrero 1993, pág. 4.
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lugar de vertido era un vertedero municipal situado a 3,5 kilómetros de Corralejo, en Las Montañetas de Morro Francisco.
El servicio de recogida de basuras en Pájara tenía una frecuencia diaria o
alterna, según núcleos, y atendía al 93% de la población de derecho del
municipio. La gestión era contratada y los lugares de vertido eran tres basureros
municipales situados en el Barranco de Garcey, a 10 kilómetros de Pájara; en
Matas Blancas a 4 kilómetros de La Lajita; y en el Tablero del Morro, a 2
kilómetros de Morro Jable.
En Puerto del Rosario la recogida de basura se realizaba con una frecuencia
diaria, alterna, o una vez por semana, según núcleos, y atendía al 87% de la
población de derecho del municipio. La gestión era contratada y la zona de
vertido era el basurero municipal situado a 2 kilómetros del casco urbano, en
la zona de Los Llanos del Negrito.
En el caso de Tuineje, la recogida de basuras era en días altemos, y atendía
al 70% de la población de derecho del municipio. La gestión era municipal y
el lugar de vertido era el basurero situado a 7 kilómetros de Gran Tarajal.
Del análisis de los porcentajes de población atendidos por el sistema de
recogida de basuras en los municipios anteriores, se deduce que de los 27.104
habitantes de derecho con los que contaba Fuerteventura en 1982, solamente
18.819 poseían recogida de basuras. En cambio, los residuos generados por
unos 8.285 habitantes (2.575 hab. de Antigua y Betancuria y 5.710 hab. de
La Oliva, Pájara, Puerto de Rosario y Tuineje) eran vertidos incontroladamente, provocando impactos negativos sobre el medio receptor: suelo, aguas
superficiales y subterráneas, vegetación, fauna, paisaje, etc.
Doce años después la situación es muy diferente. Actualmente y según
datos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para 1992, los seis
municipios de los que consta la isla majorera cuentan con un único vertedero
insular (en las proximidades de Puerto del Rosario) denominado Zurita, que
data del año 1983, pero que desde junio de 1991 se encuentra funcionando
con arreglo al Plan Insular de Residuos Sólidos Urbanos de Fuerteventura. Su
vida útil es de siete años, su capacidad de tratamiento actual de 45.000 toneladas/año, y su capacidad de tratamiento potencial de 70.000 toneladas/año.
La recogida domiciliaria de basuras es municipal, aunque la gestión corre
a cargo del Cabildo Insular de Fuerteventura. Los residuos generados en Pájara,
La Oliva y Tuineje son transportados a tres plantas de transferencia, dos
situadas en el municipio de Pájara y la tercera en La Oliva, y posteriormente
son conducidos al vertedero de Zurita.
En el caso de Puerto del Rosario, Antigua y Betancuria, son sus ayuntamientos los que se encargan de llevar los residuos al vertedero directamente.
No obstante, es conveniente destacar, que Betancuria todavía en 1992 no
disponía de recogida municipal de basura, siendo los mismos habitantes los
que se ocupaban de transportarlas hasta el vertedero.
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La construcción de un único vertedero insular atiende a criterios económicos, ya que el coste de la gestión de las basuras crece de forma inversamente
proporcional a la cantidad de residuos a tratar. Además, con ello se evita la
existencia de múltiples vertederos en la isla, así como sus impactos paisajísticos
y medioambientales; sin embargo, los costes de transporte de los municipios
que se encuentran a grandes distancias del vertedero aumentan considerablemente, de ahí la necesidad de construir «estaciones de transferencia».
El objetivo de las estaciones de transferencia es el de disminuir los costes
de transporte cuando las distancias de los núcleos de población productores
de residuos al vertedero sean importantes, por lo general superior a 15-20
kms., y las cantidades de basuras generadas sean elevadas.
En las plantas de transferencia los residuos sólidos son trasladados desde
los camiones de recogida de basuras urbanas a camiones de mayor capacidad,
que transportan un mayor tonelaje de residuos en cada viaje, por lo que
disminuyen los costes.
Lo ideal es que en las plantas de transferencia los residuos sean compactados para así reducir su volumen y aumentar la capacidad de carga de los
vehículos que han de transportar las basuras hasta el centro de tratamiento.
Sin embargo, en Fuerte ventura, sólo la planta de transferencia de Jandía realiza
compactación, mientras que la de Tarajal del Sancho y Lajares están todavía
sin compactación.
Una vez los residuos son transportados al vertedero de Zurita, se extienden
sobre el terreno y se procede a su compactación. Al compactar los R.S.U. se
reduce su volumen, aumentando la capacidad del vertedero, y se consigue
eliminar las bolsas de aire existentes en las masas de basura, con lo que se
evita que los residuos entren en combustión espontánea y generen humos
malolientes cargados de sustancias tóxicas.
Posteriormente se realiza su cubrición diaria con capas de tierra, para así
minimizar los riesgos de contaminación ambiental (producción de lixiviados
y escorrentías, malos olores, etc.) y favorecer la transformación biológica de
las materias fermentables.
La construcción del vertedero de Zurita ha solucionado gran parte de las
carencias más urgentes, aunque no todas, ya que todavía existen numerosos
vertederos y escombreras incontroladas por toda la geografía majorera.
Además, la planificación actual es muy limitada, pues no se consideran
alternativas futuras que sustituyan el actual vertedero cuando quede saturado,
ni se incorporan objetivos de reciclaje o recuperación, no se tratan separadamente los R.S.U. de problemática especial, ni se plantea la necesidad de
abordar regionalmente la gestión de ciertos residuos.
La recogida selectiva es mínima, y se limita a los residuos procedentes de
los colegios (papel, cartón, etc.), que son depositados en un almacén y re-204-

cogidos posteriormente por una empresa. Su reciclaje a gran escala en la isla
es inviable dado el escaso volumen que se genera, y los elevados costes
económicos e incluso ambientales que ello supondría. Además, su traslado a
las islas capitalinas, especialmente a Gran Canaria, donde se encuentra ubicada
la empresa Martínez Cano, para su posterior envío y tratamiento en la Península, no lo haría rentable en relación a su precio de venta.
Actualmente sólo en las islas capitalinas se está recogiendo algo de papel,
cartón y plástico, gracias a la empresa Martínez Cano y su filial Plascán. De
las 121.000 toneladas anuales de papel y cartón y 15.000 toneladas de plástico
(domiciliario) que se producen actualmente en el Archipiélago, solamente se
están recuperando un 22% y un 10% respectivamente.
En lo que se refiere al vidrio, en Canarias se consumen unas 50.000
toneladas anuales de las que sólo 2.500 toneladas son recicladas en la empresa
Vidrieras Canarias, S.A. (Vicasa), con sede en Gran Canaria, gracias a una
recogida selectiva que se materializa en la existencia de 673 puntos de recogida
ubicados en todos los municipios de Gran Canaria y Tenerife.
El reciclaje y reutilización de los residuos en Fuerte ventura, o al menos
su envío a las islas capitalinas o a la Península, originaría una serie de beneficios
como:
— Disminución del volumen de materias primas a extraer.
— Menor consumo de energía.
— Reducción del volumen de residuos que han de recoger y eliminar los
ayuntamientos majoreros, con el consiguiente aumento de la vida útil
del vertedero de Zurita y la reducción de los costes del servicio de
recogida y transporte.
— Conservación del medio ambiente.
— Reducción del déficit comercial de la balanza de pagos al disminuir las
importaciones de materias primas y productos manufacturados, etc.
Un caso particular en Fuerteventura lo constituye el de la chatarra, principalmente los vehículos abandonados. Su presencia perjudica notablemente
la impecabilidad del paisaje, aspecto importantísimo tanto desde el punto de
vista ecológico como por constituir uno de los elementos más atractivos de
cara al turismo, principal fuente de recursos económicos de la isla.
No se conoce la cifra exacta del volumen de chatarra abandonada, pero
se calcula unos 3.000 vehículos para toda la isla. Según estudios realizados
por el Cabildo, su transporte fuera del Archipiélago, donde no existe ningún
centro de tratamiento resulta demasido costoso en relación a su precio de
venta, ya que el traslado a la Península de una tonelada de chatarra compactada
cuesta unas 8.000 pesetas.
Actualmente y para solucionar algunos de estos problemas, la Oficina
Técnica del Cabildo majorero y el Patronato de Turismo elaboraron en 1993
un Plan Territorial de Saneamiento Ambiental, con un presupuesto global de
-205-

479.952.815 pesetas. Entre sus actuaciones se prevén la realización de una
campaña territorial de limpieza, actuaciones en escombreras, la recogida y
tratamiento de chatarra y basura, etc.
CONCLUSIONES
El gran auge del sector terciario producido en las últimas décadas en
nuestras islas, ha originado fuertes transformaciones en la configuración territorial de Fuerte ventura. Estas transformaciones se han manifestado fundamentalmente en una profunda y drástica alteración espacial y sectorial del
modelo de actividad económica dominante hasta entonces en la isla majorera,
produciéndose un fuerte retroceso de la superficie cultivada y un trasvase de
los centros de empleo, actividad y vivienda, hacia las zonas con un mayor
dinamismo económico.
Dicho desarrollo económico, y consecuentemente la mejora sustancial del
nivel adquisitivo de la población, ha alentado un enfervorizado consumismo,
que se manifiesta en la utilización de bienes materiales de rápido envejecimiento, y en el uso cada vez más generalizado de envases sin retomo fabricados
con materiales no biodegradables. Si a ello añadimos el fuerte crecimiento en
la población de hecho y los miles de turistas que visitan la isla, se entienden
las elevadas cantidades de R.S.U. que se producen, los altos ratios de basuras
generados por persona y día, así como los elevados porcentajes de papel,
plástico y vidrio presentes en el vertedero en relación a otras áreas peninsulares,
ya que en la mayoría de los municipios majoreros las actividades se concentran
en tomo al sector servicios.
Los R.S.U. generados en Fuerte ventura no suponen ni el 6% del total
regional, y sin embargo, es la isla que produce un mayor volumen de residuos
por persona y día, debido a la masiva afluencia de turistas que la visitan,
apreciándose más este efecto cuanto menor es la población que la habita
(relación número de turistas-población de hecho).
Por municipios, Puerto del Rosario y Tuineje han disminuido su porcentaje
de participación con respecto al total insular tanto en la población de hecho
como en la generación de basuras entre 1982 y 1992, mientras que los municipios turísticos han incrementado su porcentaje de participación en dicho
período en ambos casos.
Un caso particular, como ya hemos comentado, lo constituye Betancuria,
que debido a sus escasos efectivos poblacionales genera el menor volumen de
basuras de toda la isla.
En lo que se refiere a la gestión de los R.S.U., la isla majorera ha pasado
de no tener ningún vertedero controlado cuando se inicia el «boom turístico»
de los años setenta, a tener seis en 1982 y uno en la actualidad. Asimismo,
se observa un continuo descenso en la eliminación de residuos de forma
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incontrolada al estar en la actualidad atendida prácticamente toda la población
por la recogida de basuras.
El Cabildo de Fuerteventura ha optado por el sistema de gestión más barato
y técnicamente menos complejo, es decir, el vertedero controlado.
Sin embargo, existen otros modelos y sistemas de gestión, que dan prioridad a las opciones sostenibles a largo plazo, considerando los vertederos
controlados como una solución inmediata pero no única ni definitiva.
Según este modelo, el orden de prioridad en la gestión de los residuos
debe ser:
—
—
—
—

Reducción de la producción de basuras.
Recuperación para reciclado y reutilización.
Recuperación energética.
Eliminación segura en el caso de que no se pueda reciclar o recuperar.

La reducción en la producción de basuras se puede hacer actuando sobre
los sectores productores para promover la fabricación de productos más ligeros
y más duraderos, la reducción de la utilización de embalajes auxiliares y
provocar su biodegradabilidad, o bien sobre los consumidores, concienciándolos de la necesidad de racionalizar sus acciones para conseguir una menor
generación de residuos.
En lo que se refiere a la recuperación para reciclado, reutilización y valorización energética, presenta grandes dificultades, ya que el volumen de
residuos objeto de reutilización es escaso y los costes económicos de su tratamiento se dispararían. Este aspecto es importantísimo, ya que del componente
económico depende el buen funcionamiento del sistema de gestión y su éxito
ambiental.
Sin embargo, existen sistemas que facilitarían su recogida selectiva, y si
no su reciclado o valorización energética en la isla, sí su envío a Gran Canaria
o a la Península para su posterior tratamiento. Ello sería posible gracias a la
intemalización de los costes de tratamiento, al ser las entidades contaminadoras
las responsables de los costes de recogida selectiva y reciclado, eliminación
y perjuicios provocados por los residuos de su actividad, dentro del principio
comunitario de «quien contamina paga».
Así, por ejemplo, en Alemania, el Ministro de Medio Ambiente, Klaus
Tópher dictó en 1991 un decreto por el que se obliga a los comercios a retomar
cuantos envases se venden, y a reciclarlos al margen del sistema público de
gestión de residuos. Ello condujo a la creación del Sistema Dual Alemán
(DSD), encargado de recoger los envases y embalajes de los consumidores.
Este sistema se encarga de separar los envases por familias de materiales, que
entrega a los fabricantes que están obligados a reciclarlos. El sistema se financia
a través de una cantidad que pagan los fabricantes de productos envasados por
el derecho a contar con un símbolo denominado «punto verde» en sus envases,
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el que garantiza que este producto ha pagado por su recogida y que será
reciclado.
Francia también ha puesto en funcionamiento su propio sistema, que consiste en ehminar el envase puesto en el mercado por la persona que así lo hizo
o a contribuir en dicha eliminación, pero a diferencia del modelo alemán son
los servicios municipales los que recogen y seleccionan los envases.
El último eslabón en la gestión de residuos debe ser su eliminación segura,
en el caso de que no se pueda recuperar, reciclar o valorizar energéticamente,
empleándose, ahora sí, sistemas convencionales como los «vertederos controlados».
Por último, habría que tener en cuenta las transformaciones paisajísticas
que se han producido a partir de los años setenta como consecuencia de la
aparición de numerosos vertederos incontrolados, escombreras y chatarra abandonada. Dichos elementos afectan negativamente la imagen de la isla, ya que
el paisaje es uno de los recursos más estimados de Fuerte ventura, y considerando el peso que tiene el turismo en su economía, uno de los capitales más
valiosos.
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LOS NIVELES DE INSTRUCCIÓN DE LA
POBLACIÓN EN LA ISLA DE LANZAROTE EN 1991
José Ángel Hernández Luis

0. INTRODUCCIÓN
Este breve estudio analiza la distribución de los niveles educativos máximos
alcanzados por la población de derecho de 10 ó más años de la isla de Lanzarote,
según los datos aportados por el último Censo y Nomenclátor —ambos de
1991—. Para ello utilizamos diversos indicadores de la población que nos
ayudan a explicar dicha distribución, a saber: índice de vejez, grupos de edad,
sexo, altitud de la entidad poblacional, distancia con respecto a la cabecera
municipal, etc.
Todos estos factores interrelacionados van a sentar las bases para explicar
una de las aportaciones más importantes de este estudio: el índice de instrucción, es decir, la diferencia —o relación existente— dentro de cada entidad
poblacional entre los efectivos con mayor o menor nivel educativo. Ello nos
facilitará la labor para intentar demostrar a grandes rasgos que la remuneración
que obtienen los efectivos es consecuencia de su nivel de instrucción, siendo
ésta además una buena razón para su segregación intensionada en el territorio.

1. EL NIVEL EDUCATIVO EN EL CONTEXTO DE LA ECONOMÍA
CANARIA Y DE LANZAROTE EN PARTICULAR
El sistema productivo se caracteriza por la demanda de una fuerza de
trabajo cada vez más cualificada. Ello implica a grandes rasgos que para ocupar
un mismo puesto de trabajo el sistema exige una mayor cualificación —o nivel
de instrucción si se quiere—. A su vez, el desarrollo socioeconómico y equilibrado de la sociedad propiciado entre otros factores por la divulgación tecnológica y de nuevos medios de producción que son producto de la aportación
que en ella ha hecho el capital humano, conlleva una mayor cualificación de
este último'. Por ello, existe una relación casi biunívoca entre la ocupación
de un empleo y nivel de instrucción como destacamos en el siguiente Cuadro:

1. En este sentido, GARCÍA BARBANCHO, A. (1982): Población, empleo y paro, Ed.
Pirámide, Madrid, 158 páginas, cfr. pág. 69, nos indica que existe una marcada interrelación
entre el sistema educativo, el tipo de actividad y la situación cualitativa de la fuerza de trabajo.
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Cuadro I
Población de 16 y más años ocupada y parada según el nivel máximo de
estudios alcanzado en Lanzarote (1991)
Nivel de
instrucción
Analfabetos
Sin estudios
l."a5.°E.G.B,
6.°a8.°E.G.B.
F.P. I
F.P. II
B.U.P. y C.O.U.
Otras medias
3." grado
Total Isla

Población
ocupada

%

Población
parada

%

Total

%

225
2.739
7.814
5.472
676
652
1.894
421
2.242

70,1
74,3
78,2
80,7
83,3
88,2
85,4
91,5
92,1

96
948
2.177
1.307
136
87
325
39
193

29,9
25,7
21,8
19,3
16,7
11,8
14,6
8,5
7,9

321
3.687
9.991
6.779
812
739
2.219
460
2.435

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

22.135

80,7

5.308

19,3

27.443

100,0

Fuente: Censos de población y viviendas, Canarias, 1991, ISTAC. Elaboración propia.

Como podemos deducir de la lectura del Cuadro, parece que existe una
exacta correlación entre el nivel educativo alcanzado y la situación laboral,
ya que la población activa ocupada aumenta progresivamente desde el nivel
educativo más bajo hasta el más elevado de los estudios universitarios. Situación inversa ocurre con los activos parados, los cuales aumentan conforme su
nivel de instrucción es más bajo, de tal manera, que el porcentaje de paro
entre la población con estudios universitarios, de escuelas técnicas superiores, etc., sólo alcanza a un 8 por ciento, mientras que entre los analfabetos
es de un 30, es decir, el paro entre este último colectivo es casi cuatro veces
superior al de los titulados universitarios. No obstante, estos porcentajes esconden tras de sí una mayor desigualdad, pues en 1991 la población activa
de la isla de Lanzarote de 16 ó más años con titulación máxima de graduado
escolar —o inferior a ésta— era de un 75,7 por ciento, dato que nos indica
el escaso nivel educativo de la población, sobre todo en el mundo no urbano
y, por ende, su mayor dificultad en la consecución de un puesto de trabajo.
En cualquier caso, cabe decir que tradicionalmente se ha venido argumentando que los estudios de bachiller y C.O.U. daban una mayor oportunidad
para obtener un puesto de trabajo y con mayor remuneración. Si bien esto
último es cuestionable —aún pasando a estudios universitarios— en comparación con ciertas especialidades de la Formación Profesional, lo cierto es que
la población activa ocupada con estudios finalizados de segundo ciclo en esta
otra Enseñanza Media, supera en casi tres puntos porcentuales a la de Bachiller
y C.O.U., lo que pone de manifiesto la cada vez mayor funcionalidad de la
Formación Profesional en la Enseñanza Media, toda vez que en muchas especialidades se permite el acceso directo a la Universidad a la finalización del
segundo ciclo.
Si bien es verdad que los niveles de instrucción son condicionantes de la
obtención de un empleo, la remuneración por lo general actúa favoreciendo a
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los que cuentan con niveles educativos más elevados, por lo que las diferencias
entre unos colectivos y otros se acentúan y terminan por marginar a aquéllos
que quizá sin oportunidad —o estímulo alguno— no han podido realizar los
estudios no obligatorios, e incluso los más elementales. Al final, la población
—con distintas capacidades adquisitivas—, tenderá a asentarse en el territorio
en función de dichos ingresos. De ahí que diversas variables como el grado
de vejez de una población, su grado de urbanización, altitud de la entidad
poblacional, distancia con respecto a la cabecera municipal, etc., condicionen
de por sí la distribución intensionada de la población según su nivel de instrucción.

2. LA INCIDENCIA DE LOS NIVELES EDUCATIVOS POR EDAD
Y SEXO
Los niveles de instrucción difieren notablemente en el espacio, pero dentro
de cada unidad espacial cabe establecer enormes desigualdades en función
principalmente de la edad. Cada generación —o cohorte si se quiere—, no ha
contado con las mismas oportunidades ante el sistema educativo, ya que la
oferta de éste ha variado con el tiempo, al igual que las características intrínsecas del sistema económico familiar, emigrando ésta —normalmente del
campo a la ciudad— y posibilitando con ello un mejor acceso a la enseñanza
de sus hijos.
En los gráficos I y II intentamos desvelar la incidencia que sobre la población total de cada grupo de edad tienen los niveles extremos de alfabetización, esto es, el nivel más bajo, integrado por analfabetos y población sin
estudios —y que tradicionalmente se le ha venido denominando analfabetos
funcionales^— y, por otro, los niveles más altos: Enseñanza Media y Superior.
Haciendo una comparación entre los dos gráficos, lo más destacable es el
sentido inverso de las curvas pues a grandes rasgos a partir de los veinte años
el peso de la población con menor instrucción va siendo mayor conforme

2. El «analfabetismo funcional» varía inevitablemente con el tiempo, pues las nuevas técnicas y avances científicos invitan a que la población se tenga que actualizar constantemente
desde el punto de vista intelectual, siendo así cada vez más abstracta la posesión de un título
básico. Hasta bien avanzada la presente centuria todavía se seguía introduciendo una pregunta
en los Censos de población referente a si el residente sabía leer y/o escribir, y a partir de ahí
se le calificaba de alfabeto o analfabeto. En cualquier caso, ya no es necesario saber leer y
escribir para ser calificado como alfabeto, tal y como lo recoge la UNESCO en 1958, argumentando que la persona debe además saber comprender la lectura y relatar un hecho de su
vida cotidiana. (Tomado de DÍAZ RODRÍGUEZ, M."C. y PULIDO MANES, T. (1987):
«Aproximación al nivel de instrucción de la población de Santa Cruz de Tenerife», in Serta
Gratulatoria in honorem Juan Régulo, cfr., pp. 49-50). En la actualidad, cabe cuestionarse
incluso si dicha resolución de la UNESCO tiene validez y, si la tuviese, en qué grado se exige
la comprensión de la lectura y el relato de un texto.
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Gráfico I
Incidencia porcentual de la población analfabeta y sin
Estudios sobre su propio grupo de edad y sexo en la isla de Lanzarote (1991)
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Fuente: Censo de la población y viviendas. 1991. I.S.T.A.C. Elaboración propia.

Gráfico II
Incidencia porcentual de los efectivos con enseñanza
Media y Superior sobre su propio grupo de edad y sexo en Lanzarote (1991)

20/24

25/29

35/39

40/44

45/49

55/59

Grupos de edad
:: Varones

-t Mujeres

Fuente; Censo de la población y viviendas, 1991. I.S.T.A.C. Elaboración propia.
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avanzamos en edad, a la vez que la población con Enseñanza Media y Superior
es cada vez menor. Estas diferencias entre cohortes se sustentan sobre todo
por la aplicación de ciertas políticas que cunden efecto a lo largo de la primera
mitad de la actual centuria, como por ejemplo las de COSTA\ al igual que las
realizadas por la // República. No obstante, la Ley de Villar Palasí de 1970
incide en un descenso notable de los niveles más bajos de instrucción, pues
en 1991 existe un significativo escalón entre las cohortes de 25-29 y 30-34
años.
Pues bien, desde los 15 años, el porcentaje de analfabetos y sin estudios
en Lanzarote sobre cada grupo de edad crece continuamente. Los altos valores
que registra el grupo 10-14 años, similares a los de la cohorte 45-49, se debe
a que gran parte de estos efectivos todavía no han terminado sus estudios de
Primaria. No obstante, dentro de la tónica alcista de la población analfabeta
y sin estudios conforme avanzamos en edad, algunas políticas alfabetizadoras
como las de la // República y la mencionada de Villar Palasí de 1970, suponen
una ostensible amortiguación de la tendencia, como por ejemplo la caída de
la curva —dentro del alza— del grupo 60-64 años que nació entre 1926 y
1930, y que en su mayoría realizó al menos la Primaria en la II República.
Igual ocurre, como consecuencia de la Ley de 1970, con los niveles de alfabetización comprendidos entre los 15 y 29 años en relación a 30 y más donde
se detecta un ligero escalonamiento, sobre todo entre las mujeres. La aplicación
de la Ley de 1970 —quizá acompañada también de un cambio de mentalidad
en los años sesenta y setenta en cuanto al acceso de la mujer a las aulas—,
supone por primera vez que por debajo de los 34 años el grado de alfabetización
sea ligeramente más elevado en las féminas que en los varones.
En cuanto a la incidencia porcentual de la población con Enseñanza Media
y Superior sobre su respectivo grupo de edad, cabe decir que la curva es
totalmente inversa a la anterior, si bien ésta nos está indicando mayores cotas
de alfabetización —o de cultura— entre los más jóvenes, quizá coaccionados
debido a la falta de un puesto de trabajo, con lo que se ven «obligados» a
seguir estudiando ante su inactividad en una sociedad cada vez más urbanizada
y con la esperanza de que sus estudios le proporcionen con mayor facilidad
un puesto de trabajo, a lo que hay que sumarle la extensión de la oferta de
Medias con la construcción de nuevos centros en la Isla. Salvando la caída
de la tasa entre los 15 y 19 años debido lógicamente a que es imposible que
a esta edad un alumno pueda obtener algún título universitario, las dos políticas

3. En este sentido, la política emprendida por el moVwmtTAoRegeneracionista át JOAQUÍN
COSTA entre otros, tiene sus frutos en las primeras décadas del siglo. Resultado de esta política
—pero sobre todo de la realizada por la II República— es el hecho de que los alumnos en
Enseñanza Secundaria y Superior en Canarias casi se duplicasen entre los cursos académicos
de 1920-21 y de 1931-32. (Tomado de CABRERA ARMAS, L.G. y DÍAZ DE LA PAZ, A,
(1992): «La economía contemporánea (II): Las dificultades de la modernización económica»,
in Historia de Canarias, fascículo n.° 40, Ed. Prensa Canaria, pp. 713-732, cfr. pág. 728).
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mencionadas vuelven a desviar la tendencia de las curvas, siendo incluso
ligeramente más elevado el grado de cultura Media y Superior entre las mujeres
de 60-64 años en comparación con Jas más jóvenes deJ quinquenio anterior.
Por lo demás, vuelve a destacar el mayor porcentaje de nivel cuJturaJ entre
las mujeres hasta ios 34 años debido aJ fenómeno ya indicado.
2.1. £1 índice de instrucción por edad y sexo
Hemos elaborado un índice que denominamos de «instrucción» con el
objeto de analizar mejor las disparidades que en materia educativa se producen
en un espacio —o gnipo de edad como es este caso—. Este índice relaciona
Gráfico III
índice de instrucción de la población de
Derecho por grupos de edad y sexo en la isla de Lanzarote (1991)
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Fuente: Censo de lu población y viviendas. I99J, I.S.T.A.C. Elaboración propia.

los extremos de los niveles educativos en un tiempo dado. Para ello sumamos
los porcentajes de los analfabetos y sin estudios de un lado, y los de Medias
y Superiores de otro, procediendo luego a hallar la diferencia en enteros. De
esta manera conseguimos ajustar al máximo el nivel educativo real, evitando
el error analítico de una simple variable (el analfabetismo por ejemplo).
Si tenemos en cuenta que los datos más negativos significan un mayor
nivel de instrucción, los valores van in crescendo conforme la edad es mayor,
lo cual denota un menor nivel cultural, sobre todo entre las mujeres, si bien
hasta los 39 años son los varones los que están por debajo de las mujeres.
Las curvas de varones y mujeres siguen un perfil bastante parecido a las
de analfabetismo y sin estudios, a excepción del grupo 15-19 años. No obstante,
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los valores más bajos los obtenemos en la cohorte de 20-24 años, pues como

comentamos, la población entre 15 y 19 aún no ha tenido la oportunidad de
finalizar, en su caso, los estudios Superiores.
Como dato más llamativo para concluir, debemos señalar la marcada inflexión descendente —dentro del alza— de las curvas de varones y mujeres
entre la cohorte de 60-64 años y que se debe a la política proeducativa de la
II República, más aún entre las mujeres y que no sólo se limitó a la base del
sistema (estudios primarios), sino también a los de Enseñanza Media y Superior.
3 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS NIVELES DE INSTRUCCIÓN
La población se articula en el espacio en función de varios factores, siendo
su potencialidad económica una de las principales, lo que a grandes rasgos
implica niveles de instrucción también diferenciados. En efecto, un nivel de
instrucción más elevado en situación de activo con empleo obtiene una mayor
remuneración que otro en situación similar con un nivel de instrucción más
bajo, y por tanto su asentamiento en el territorio tenderá a reflejar dichos
ingresos, produciéndose una segregación espacial intensionada. De esta manera, la población con mayores ingresos —y por extensión con mayor nivel
cultural—, ocupará espacios cuyo valor del suelo es más elevado, mientras
que la de ingresos inferiores tenderá a asentarse en barrios autoconstruidos,
polígonos de protección oficial, etc."
El precio del suelo varía por municipios, y dentro de éstos incluso en el
mismo casco municipal\ si bien hay que tener en cuenta que la mejora del
acceso viario desde las grandes urbes, el impacto del turismo en la costa, la
caída de la calidad de vida en las ciudades, etc., modifica este esquema, ya
que el suelo residencial más revalorizado puede no corresponderse con el de
la cabecera municipal, como bien ocurre en el espacio turístico de Costa
Teguise en comparación con su respectiva cabecera municipal; Puerto del
Carmen y Tías, etc.
3.1. Situación educativa por municipios
A grandes rasgos los municipios más alejados de la Capital insular son los
más desfavorecidos en cuanto a los niveles educativos de su población. Como

4. Este análisis lo ha demostrado muy bien el profesor MARTÍN RUIZ, J.F. (1988):
«Análisis geográfico de la estructura demográfica de la ciudad de Las Palmas en 1981», in
Anuario de Estudios Atlánticos, n.° 34, jDp. 205-244, cfr. pág. 213.
5. Para mayor información véase C ACERES MORALES, E. (1980): La formación urbana
de Las Palmas, Ed. Dep. de Urbanística, materiales de trabajo, n.° 5, E.T.S. de Arquitectura
de Las Palmas de G.C., 124 páginas, cfr. pp. 108-113.
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se desprende de la lectura del Cuadro II, donde aparecen ordenados los municipios según su índice de instrucción de mayor a menor, la media de distancia
vial entre la cabecera de cada municipio y el casco de Arrecife se sitúa en 8,5
kilómetros para los tres municipios con un mayor índice educativo, mientras
que la distancia media con la Capital insular desde los otros tres —con un
índice más desfavorable—, alcanza los 22,2 kilómetros.
Cuadro II
índice de instrucción y porcentajes de los niveles educativos máximos
superados por la población de 10 ó más años a nivel municipal en la isla de
Lanzarote*
EN PORCENTAJES
Municipio

Tías
San Bartolomé
Arrecife
Teguise
Yaiza
Haría
Tinajo

índice
Sin
Analfab.
Instruc.
estudios

Primer
grado

Segundo grado
Ciclo 1.° Ciclo 2.°

Otros

Tercer
grado

-4,7
2,0
6,5
8,8
9,5
17,8
26,3

3,1
3,2
2,8
5,4
4,2
5,3
6,0

12,8
18,7
20,4
21,5
19,8
29,7
30,9

35,9
31,5
37,8
33,7
40,4
31,9
37,7

26,3
25,4
21,3
20,4
20,2
15,5
14,0

14,5
13,0
11,8
11,8
10,7
10,4
7,7

1,4
1,2
1,1
0,9
0,8
0,5
0,8

6,1
6,9
4,9
6,3
3,8
6,8
2,9

Isla de Lanzarote

6,8

3,5

20,5

36,3

21,4

11,9

1,1

5,3

Canarias

7,8

4,3

23,0

30,9

21,3

13,0

1,1

6,5

* 1. Sólo se han considerado aquellas entidades que en el Censo de Población y Viviendas de 1991 tenían
30 ó más habitantes de derecho de 10 ó más años. Por tanto, para la isla de Lanzarote, no hemos
contabilizado unas 10 entidades, de las 69 que existían en dicho Censo.
2. La enseñanza de «primer grado» es aquélla cursada entre el antiguo 1.° y 5." de E.G.B. Dentro del
«segundo grado» cabe distinguir el ciclo primero (entre 6." y 8.° de E.G.B.) y el ciclo segundo (B.U.P.,
C.O.U., F.P. l y F.P. 11).
Fuente: Censo de población y viviendas, Canarias, 1991, ISTAC. Elaboración propia.

Y es que en efecto, la mayor oferta educativa se ha centrado en la Capital
insular, pues allí se construyeron los dos primeros institutos oficiales de Bachillerato (el Agustín Espinosa y el Blas Cabrera Felipe en 1946 y 1969
respectivamente), además del Politécnico de Formación Profesional de Zonzamas en 1977. De cualquier manera, la oferta educativa de Medias en la
actualidad se extiende a gran parte de los municipios, aunque tardíamente,
pues en Teguise se ubica un centro privado de Medias en 1988, además de
una sección de F.P. desde 1993. Los restantes institutos de Bachillerato oficiales de la Isla se finalizan en 1990 (el César Manrique de Arrecife, al igual
que los de Haría, San Bartolomé y Yaiza)*. Partiendo de la base de esta tardía

6. Datos facilitados por la Dirección General de Infraestructura
de Canarias en Santa Cruz de Tenerife.
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Educativa del

Gobierno

construcción de los centros en el interior de la Isla nos es fácil comprender
que estos municipios tienen por lo general un menor nivel cultural, sobre todo
aquéllos que más alejados se encuentran de la Capital. El alto coste del transporte diario hasta los centros de Arrecife entre una población de baja renta
per cápita, además del sistema de «ayuda familiar» de los hijos en las labores
del campo tendrá mucho que ver con ese déficit educativo.
No obstante, hay que destacar que si bien la mayor oferta educativa de la
Isla se ha localizado en su Capital, algunos municipios turísticos como Tías
cuentan con un nivel de instrucción significativamente superior a Arrecife, no
estando muy lejos el índice de Teguise. A su vez, San Bartolomé —el municipio menos distante de la Capital—, cuenta con un nivel más alto de instrucción que Arrecife, aunque el municipio meridional es una auténtica ciudad
dormitorio de la Capital insular, pues según el Censo de población de 1991,
un 45 por ciento de la población ocupada residente en San Bartolomé de 16
ó más años se trasladaba diariamente a Arrecife, siendo a buen seguro los
efectivos de mayor nivel cultural los que en mayor proporción contribuyen a
ello, ya que es allí donde se encuentra toda la administración, gestión portuaria, etc., de la Isla.
En definitiva, el nivel educativo en la actualidad es más elevado en los
principales municipios turísticos de la Isla (Tías y Teguise, si bien Yaiza se
sitúa en una posición intermedia, sobre todo por su paulatina incorporación a
la actividad turística). Igualmente, destaca el área capitalina Arrecife-San Bartolomé, todo ello en detrimento de los municipios más alejados de la Capital
(Haría y Tinajo), pues en estos últimos su actividad en un gran porcentaje
agraria, mayor distancia hasta los centros de Enseñanza Media, escasa actividad administrativa en comparación con la Capital, el éxodo de los efectivos
con mayores estudios, etc., marcan las principales diferencias en cuanto a la
escasa instrucción de su población de derecho.
3.2. Situación educativa por entidades poblacionales inferiores al municipio
Tradicionalmente los trabajos sobre los niveles de instrucción de la población se han decantado hacia la realización de estudios a pequeña escala
—como por ejemplo comarcas, islas, provincias, etc.—, olvidándose de las
enormes disparidades que se producen a nivel municipal y, sobre todo, en
cada entidad poblacionaf, diferencias que pueden llegar a ser incluso supe-

7. Uno de los trabajos pioneros en Canarias en el análisis inframunicipal es el de DÍAZ
RODRÍGUEZ, M' C. y PULIDO MANES, T. (1985): «Análisis y valoración espacial del nivel
cultural de la población de Santa Cruz de Tenerife», Rev. Geografía Canaria, n.° 1, Serv.
Publicaciones de la Universidad de La Laguna, pp. 237-269. No obstante, cabe señalar otros
trabajos impwrtantes que habían sentado —entre otros puntos— jas bases de una neta diferenciación espacial en cuanto al sistema educativo; PULIDO MANES, T. (1979): El barrio de
San Andrés en Santa Cruz de Tenerife, Ed. Aula de Cultura del Cabildo de Tenerife; GALVÁN
TUDELA, A. (1980): Taganana. Un estudio antropológico social, Ed. Aula de Cultura del
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ñores al nivel medio de otros municipios que son encasillados como la antípoda
del municipio al que pertenecen dichas entidades menores.
Conscientes de ello, hemos acudido a la unidad básica poblacional de la
que existen estadísticas disponibles: el caserío, barrio, aldea, urbanización, etc. y que aparece reflejado en el Nomenclátor de 1991 de la provincia
de Las Palmas. Además, sólo hemos considerado aquellas entidades que contaban con una población de 30 ó más habitantes de derecho y cuya edad era
de 10 ó más años, pues dicha cifra supone la existencia de al menos 6, 7 ó
más unidades familiares que le dan un cierto carácter de entidad al territorio
que ocupan.
Pues bien, las 59 entidades poblacionales resultantes de la isla de Lanzarote
para dicha fecha las hemos ordenado de mayor a menor en función de su
índice de instrucción. Como quiera que es imposible establecer aquí, por
problemas de espacio dichas tablas, hemos optado por reflejar las veinte entidades que dentro de cada nivel educativo expresado más sobresalen en los
extremos, esto es, que destacan dentro del conjunto de entidades por su mayor
y menor porcentaje. A ambos grupos extremos le hemos aplicado diversos
indicadores como son el índice de vejez, la altitud sobre el nivel del mar a la
que se hallan, además de la distancia con respecto a la cabecera municipal
respectiva.
Los datos resultantes son altamente esclarecedores, pues en 1991 el índice
de vejez entre las entidades con mayor índice de instrucción era de un 27,0,
es decir, inferior al índice insular que se situaba en un 30,0. Este hecho
corrobora la importancia que tiene la estructura por edades ante el nivel de
instrucción, pues es fiel reflejo de las oportunidades que han tenido los diversos
grupos de edad ante el sistema educativo.

Cabildo de Tenerife; GARCÍA HERRERA, L.M. (1981): Santa Cruz de Tenerife: La formación
de la ciudad marginal. Ed. Aula de Cultura del Cabildo de Tenerife; GUITIAN AYNETO, C.
y NADAL PERDOMO, I. (1983): El Sur de Gran Canaria: entre el turismo y la marginación,
C Í E S , etc.
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Cuadro III
índice de instrucción de los efectivos de 10 ó más años de las entidades
poblacionales de la isla de Lanzarote y otros indicadores'*'
Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
OTRAS
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Municipio

índice

índice
vejez

Altitud
(ms.)

Distancia
cap. munic.

Costa Teguise
Cable (El)
Concha (La)
Playa Honda
Puerto del Carmen
Cocoteros (Los)
Cabreras (Las)
Caletas (Las)
Playa Blanca
Tac
Mácher
Santa (La)
Golfo (El)
Caleta de Famara
Vega de Tegoyo
Nazaret
Tías
Casitas (Las)
Tahíche
Arrecife

Teguise
Arrecife
Arrecife
San Bartolomé
Tías
Teguise
Teguise
Teguise
Yaiza
Teguise
Tías
Tinajo
Yaiza
Teguise
Tías
Teguise
Tías
Yaiza
Teguise
Arrecife

^7,5
-*7,2
-35,5
-28,1
-13,5
-13,5
-11,0
-10,9
-6,5
-3,0
-1,8
-1,5
0,1
1,3
1,3
1,5
1,8
4,6
5,1
5,5

12,8
12,4
5,7
6,7
16,1
2,3
171,4
15,4
9,9
101,6
68,5
18,5
55,0
20,0
90,9
21,4
26,5
18,2
12,9
28,6

20
12
10
1
25
5
180
2
10
300
175
10
11
2
250
280
200
353
149
20

11,0
2,3
4,0
6,1
5,0
11,5
4,0
13,0
14,1
10,5
4,8
4,6
8,0
13,0
4,5
2,0
0,0
5,7
5,0
0,0

Mala
Uga
Maneje
Muñique
Cuchillo (El)
Mancha Blanca
Teseguite
Tinajo
Guinate
Tabayesco
Breñas (Las)
Mojón (El)
Árgana Baja
Guime
Montaña Blanca
Soo
Orzóla
Valles (Los)
Ye
Hoya (La)

Haría
Yaiza
Arrecife
Teguise
Tinajo
Tinajo
Teguise
Tinajo
Haría
Haría
Yaiza
Teguise
Arrecife
San Bartolomé
San Bartolomé
Teguise
Haría
Teguise
Haría
Yaiza

25,9
26,4
26,6
26,8
28,2
28,4
28,6
29,2
29,9
30,0
30,1
30,2
30,7
37,5
37,7
38,5
40,9
47,0
53,0
73,4

129,2
31,7
4,5
34,4
30,8
24,1
73,5
43,6
175,0
70,0
32,1
77,8
7,7
70,0
50,8
24,4
84,2
96,7
218,2
116,7

40
170
44
160
120
280
270
195
350
60
135
260
32
170
310
100
15
337
370
80

9,1
1,9
2,0
14,5
2,0
3,2
3,0
0,0
5,1
7,0
5,6
5,0
2,2
2,1
2,0
18,0
11,5
5,5
7,5
5,0

Entidad

* Sólo se han considerado aquellas entidades que en el Censo de Población y Viviendas de 1991 tenían
30 ó más habitantes de derecho de 10 ó más años. Por tanto, para la isla de Lanzarote, no hemos contabilizado
unas 10 entidades, de las 69 que existían en dicho Censo.
Fuente: Censo de población y viviendas, Canarias, 1991, ISTAC. Elaboración propia.

223

En cuanto a la altitud media de las entidades según su índice de instrucción,
ésta se situaba en los 101 metros sobre el nivel del mar para las entidades con
mayor nivel cultural, mientras que las de menor índice era de 175 metros.
Este fenómeno nos explica que por lo general el nivel educativo desciende
conforme ascendemos en altitud, donde predominan las comunidades rurales
y el aislamiento es mayor y, además, coincide por lo general con una población
más envejecida.
Por su parte, la distancia vial con respecto a la cabecera municipal respectiva parece no concordar demasiado con nuestras premisas, ya que partíamos de la base de que su lejanía implicaría un menor nivel de instrucción
debido a que los centros educativos se han ubicado primero en las cabeceras
municipales. En efecto, los datos nos indican que entre las entidades con
mayor índice cultural la distancia media es de 6,5 kilómetros, mientras que
la distancia desde la cabecera municipal de las que presentan un índice menor
es ligeramente inferior (5,6 kilómetros). No obstante, en un análisis más
profundo, debemos partir de la base de que las entidades con mayor nivel
cultural, como ya vimos, se hallan a escasos metros sobre el nivel del mar,
formando parte de urbanizaciones turísticas muchas de ellas. Si tenemos en
cuenta que sólo Arrecife es la única cabecera municipal que se localiza a la
orilla del mar, es fácil comprender este fenómeno.
En definitiva, el índice de instrucción por entidades poblacionales inferiores
al municipio nos está indicando que los espacios residenciales de clase mediaalta y de nueva creación —o de reciente expansión no promovidas por las
administraciones públicas—, como algunas urbanizaciones costeras de Teguise, Arrecife, San Bartolomé, Tías y Yaiza son a grandes rasgos las colectividades con mayor nivel educativo. En todas éstas se cumplen los indicadores
señalados, pues el índice de vejez es inferior a la media insular, la altitud
media es escasa y la distancia vial con respecto a su cabecera municipal es
algo elevada porque éstas se sitúan muy al interior de la Isla, pero con la
ventaja de que por lo menos en educación primaria la mayoría de estas entidades
ya son independientes pues cuentan con centros propios.
3.3. Situación educativa en el medio urbano y no urbano
Uno de los métodos más significativos es el análisis de la población según
su grado de urbanización en un espacio más o menos grande, perfectamente
delimitable en Canarias si el marco de estudio es una isla o un conjunto de
ellas^

8. Este método ha sido utilizado por DELGADO AGOSTA, C.R. (1991): «Distribución
espacial de los niveles de instrucción de la población en la isla de Tenerife», Alisios, n.° 1,
Secretariado de Publicaciones, Universidad de La Laguna, pp. 21-31. La elección de esta
metodología también implica riesgos, pues la simple delimitación numérica de lo que se considera espacio urbano y no urbano puede llevar a controversia, debiéndose enfocar el estudio,
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De la lectura del Cuadro IV se desprende el perfecto escalonamiento que
sobre todo existe en los niveles extremos del ciclo educativo, pues en los
centrales los porcentajes tienden a confluir, rondando en los tres espacios entre
el 31 y 36 por ciento para el primer grado (1." a 5.° de E.G.B.), y 21-23 para
el ciclo primero del segundo grado (6.°a8.°deE.G.B.).
Cuadro IV
Niveles de instrucción en espacios urbanos, y no urbanos en Lanzarote en
1991*
EN PORCENTAJES
Analfab.

Sin
estudios

Primer
grado

Segundo grado
Ciclo 1.» Ciclo 2.°

Otros

Tercer
grado

índice
Instruc.

Urbano
No urbano

2,8
4,2

19,7
21,2

38,0
34,8

21,5
21,4

12,1
11,7

1,1
1,1

4,9
5,7

5,5
8,0

Isla

3,5

20,5

36,3

21,4

11,9

1,1

5,3

6,8

* Sólo se ha considerado la población de 10 y más años.
Fuente: Censo de población y viviendas, Canarias, 1991, ISTAC. Elaboración propia.

Los extremos educativos, como hemos venido argumentando son los máximos indicadores de las desigualdades y sobre el que hemos aplicado el índice
de instrucción que también va siendo más desfavorable desde el espacio urbano
al no urbano. Las causas ya las hemos esbozado someramente, pero destaca
a grandes rasgos el que el porcentaje de analfabetos sea muy superior en los
espacios no urbanos. No obstante, el contraste entre los niveles educativos de
la población en Lanzarote no es tan pronunciado como en otras islas', pues
incluso la población no urbana con estudios universitarios supera ostensiblemente a la urbana, sin duda como consecuencia de esa clasificación que
hacíamos y que deja a Arrecife como la única entidad urbana de la Isla, pero

además, hacia otros parámetros como la actividad de la población, centros comerciales incluso,
etc. No obstante, la autora escoge todo el municipio para clasificar el grado de urbanización
—creemos que por problemas con las estadísticas para 1986—, pues la entidad inframunicipal
debiera ser más acertada. Nuestra clasificación toma por buena la que propone la autora, pero
con el matiz mencionado: espacio no urbano (hasta 20.000 habitantes); y urbano (20.001 y
más). De esta manera, sólo tenemos una entidad eminentemente urbana (Arrecife), el resto se
corresponden'an con entidades no urbanas, pero que quizá se deberían desglosar entre entidades
costeras e interiores —o mejor, con predominio de actividades agrarias y pesqueras o no—,
entonces la evaluación final sería más real, pero que evidentemente no podemos abordar por
problemas de espacio.
9. En el artículo de HERNÁNDEZ LUIS, J.A. (1994): «Los niveles de instrucción de la
población en la isla de Gran Canaria: una aproximación metodológica a su estudio», in Vegueta,
n.° 2, 25 páginas mecanografiadas (en prensa), demostramos que la población analfabeta y sin
estudios se duplicaba en el medio rural en comparación con el medio urbano, a la vez que
sucedía lo mismo pero a la inversa entre la población con Enseñanza Media y Superior.
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que debido al carácter residencial de la mayoría de las playas de la Isla, en
éstas nos encontramos con un porcentaje de población de derecho universitaria
de 10 ó más años, altísima. Como ejemplo, cabe destacar en Arrecife las
entidades de El Cable y La Concha (30 y 22 por ciento respectivamente de
población universitaria), en San Bartolomé la urbanización de Playa Honda
(13 por ciento), en Teguise, la entidad de Costa Teguise (26 por ciento), es
decir, valores todos ellos muy por encima de la media insular.
Por contra, en los espacios eminentemente rurales del interior —aunque
también en las urbanizaciones marginales del municipio de Arrecife (Árgana
Alta, Árgana Baja y Maneje)—, la población analfabeta y sin estudios se
dispara al alza, a la vez que la población con estudios medios y universitarios
sigue una progresión descendente, dando como resultado unos índices de
instrucción muy negativos.

4. CONCLUSIONES
En el trabajo hemos realizado un somero análisis sobre los niveles de
instrucción en la isla de Lanzarote a uno de marzo de 1991, fecha del último
Censo y Nomenclátor de la población. En una primera parte, destacamos que
en general los efectivos poseen un menor índice de instrucción conforme la
edad es mayor, si bien algunas políticas proeducativas como las realizadas en
la II República tuvieron su incidencia en un alza ostensible de los niveles
educativos de la población escolarizada en esos años. Igualmente, cabe señalar
que hasta los 39 años las mujeres poseen un nivel de instrucción más alto que
los varones, para invertirse la tendencia a partir de dicha edad, obedeciendo
ello en gran medida a un afortunado cambio de mentalidad de la población.
Por otra parte, la distribución de los niveles educativos en Lanzarote no
es azarosa, pues éstos se articulan por lo general con la capacidad adquisitiva
de la población, siendo este hecho uno de los principales fundamentos de la
segregación de la población en el territorio. De esta manera, la población más
instruida se asienta preferentemente a una cota baja sobre el nivel del mar, la
mayoría de ellas en urbanizaciones residenciales o turísticas de playa. Salvando
estas entidades, la población más instruida se corresponde con aquellas poblaciones menos distantes de la cabecera municipal y, sobre todo, con un grado
de urbanización mayor.
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LA PESCA ARTESANAL DE ALTURA EN
LANZAROTE Y LA INDUSTRIA DERIVADA
J. Ezequiel Acosta Rodríguez

0. INTRODUCCIÓN
La isla de Lanzarote cuenta con una tradición pesquera que se remonta a
la conquista de la isla, cuando los barcos peninsulares se trasladaban hasta la
costa occidental de África a la captura de las alosas y la pescada. Esta actividad,
lejos de perderse, se ha desarrollado hasta la actualidad de manos de armadores
y pescadores conejeros, creando, a la vez, uno de los mayores complejos
industriales conserveros y de subproductos de Canarias y manteniendo una
importante flota artesanal, que engloba el 90% de la flota sardinal española,
convirtiéndose en uno de los pilares básicos de la economía de la isla, hasta
el punto de que a principios de la década de los años 80, ésta dependía en un
70% de las actividades pesqueras. Sin embargo, en los últimos años el sector
pesquero está pasando por una grave crisis debida a la pérdida de sus mercados
tradicionales y a las cada vez mayores dificultades para faenar en el banco
canario-sahariano, originadas por la ampliación de las aguas jurisdiccionales
del Reino de Marruecos y de la República Islámica de Mauritania, lo que ha
llevado a la firma de una serie de acuerdos pesqueros cada vez más restrictivos,
con un aumento de los cánones y una progresiva reducción de la flota y de
las capturas de la Unión Europea, a la que actualmente pertenece el Archipiélago Canario.

I. EL BANCO CANARIO-SAHARIANO: CONDICIONANTES FÍSICOS
La zona más septentrional de la costa oeste africana, comprendida entre
el estrecho de Gibraltar y el río Senegal, está considerada como una de las
pesquerías más productivas del mundo, es el llamado Banco Pesquero CanarioSahariano. Esta productividad le viene dada, entre otros factores, por la extensión de la plataforma continental donde pueden tener lugar las actividades
pesqueras, que va desde unas 20 millas a la altura de Cabo Ghir y Cabo
Bojador, hasta unas 100 millas frente a Cabo Leven. La pendiente al talud es
muy pronunciada, entre los 500 y 1.000 metros de profundidad, y tiene una
anchura inferior a 5 millas. En la zona de Marruecos, entre Cabo Espartel y
Cabo Juby (27° 57' N), la plataforma alcanza los 500 metros de profundidad,
con una superficie de 19.316 millas cuadradas. En la zona del Sahara, entre
Cabo Juby y Cabo Blanco, llega a los 300 metros de profundidad, con 22.161
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millas cuadradas, es decir, un total de 41.477 millas cuadradas de plataforma
en la zona'.
Además, las características hidrológicas de la zona están estrechamente
ligadas a las condiciones metereológicas, al sistema de la «Corriente de Canarias» y a los fenómenos de «upwellings». Los tres hechos fundamentales
que definen la situación meteorológica de la región son: la temperatura media
anual es 2 °C inferior a la que corresponde por su latitud, la presión barométrica
es intermedia entre la del anticiclón de las Azores y los ciclones ecuatoriales
y la zona está sometida al efecto de los vientos Alisios del nordeste'.
Por otra parte, existe un importante desplazamiento de aguas noratlánticas
en dirección nordeste-suroeste, que transportan aguas relativamente frías para
su latitud, y que es conocida bajo el nombre de Corriente de Canarias. Esta
corriente y, fundamentalmente, el efecto de los vientos Alisios, provocan el
desplazamiento de importantes masas de aguas superficiales a lo largo de la
costa que son reemplazadas por otras de zonas profundas, fenómeno denominado «upwelling», éstas están enriquecidas con sales nutritivas que permiten
un desarrollo intenso de fitoplancton, primer eslabón de la cadena trófica\
Los peces y cefalópodos son los recursos de mayor interés en el área.
Dentro de los peces, los espáridos alcanzan gran importancia. Destacan las
pesquerías, por el volumen de capturas y el valor económico que representan,
de cefalópodos y de sardinas. Las principales especies de cefalópodos son el
choco, el calamar y el pulpo. Y en cuanto a la sardina, la especie más capturada
es la «sardina pilchardus», cuya temporada de pesca va desde junio a enero,
con un máximo en otoño.

IL LOS INICIOS DE LA PESCA EN ÁFRICA OCCIDENTAL
La pesca en este banco comenzó casi con la misma conquista de las islas
por parte de los normandos y castellanos. Así, en el siglo XIV pescadores
cántabros y andaluces acudían a pescar en aguas del Estrecho, desde donde
fueron extendiéndose y derivando hacia la costa marroquí: la pesca de las
«alosas» adquirió un portentoso desarrollo en Azamor, para llegar más tarde
a los bancos del Cabo de Aguer en busca de la «pescada», posteriormente
llegaron a los bancos de Cabo Bojador a la captura del «cheme», la «boga»

1. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, A.: «Recursos pesqueros para Canarias en el África Occidental». Dossier Canarias: La Pesca en Canarias, n." 28-29, julio-septiembre, 1983, pp. 2324.
2. GARCÍA CABRERA, C.: «El Banco Pesquero Canario-Sahariano». Separata de Estudios
Geográficos, n." 91, mayo de 1963, pp. 156-158.
3. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, A.: «Recursos pesqueros...», op. cit., pág. 24.
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y la «corvina», y, ya en el siglo XV, pescadores andaluces alcanzaron Angra
de los Rubios, Angra de los Caballos y Río de Oro"*.
Desde un principio los Reyes Católicos consideraron la pesca en la región
como una «regalía» de la Corona, reservándose para sí el disfrute de determinadas zonas, arrendándolas a los particulares, como ocurrió con las pesquerías del Cabo Bojador y Angra de los Ríos'. Sin embargo, la rivalidad
luso-castellana en tomo a la hegemonía de África alcanzará a las actividades
pesqueras de la zona, manifestándose en numerosos ataques de los portugueses
a los navios castellanos que faenaban en la zona, hasta que con los tratados
de Alco^ovas, 1479, y de Tordesillas, 1494, Castilla reafirma su soberanía
entre los cabos de Aguer y Bojador, comprometiéndose a no pescar al sur de
este último*. Es así como se inicia la pesca de andaluces, cántabros y canarios
en el banco. Sin embargo, con la muerte de los Reyes Católicos, en España,
y la subida al trono de Juan III, en Portugal, la política colonialista de ambos
reinos en África Occidental sufre un extraordinario retroceso: los portugueses
pierden las plazas de Sta. Cruz, Asimur y Saffi, que serán ocupadas por
Marruecos\ mientras que en España la casa Austria no presta el suficiente
interés por la expansión en la zona*. En 1545 el jerife Muhammad al-Sayj
unifica los reinos de Fez, Marruecos y el Sus; como resultado de los nuevos
acontecimientos en Europa y norte de África se iniciarán los ataques a las
embarcaciones pesqueras que faenaban en el Banco Canario-Sahariano, por
lo que los navios castellanos abandonaron la zona'.
Desde entonces, y hasta fines del siglo XIX, estas pesquerías permanecen
en el olvido, sólo explotadas por los canarios, bajo el constante peligro de los
ataques de los piratas norteafricanos. Sin embargo, y a pesar de la prohibición
de los reinos de España y Marruecos, los intercambios comerciales de los
pescadores canarios con las tribus de los arenales saharianos eran frecuentes,
cambiando agua y leña por mantas, redes, jareas, pan, cebollas, batatas y
otros frutos'°.

4. RUMEU DE ARMAS, A.; España en el África Atlántica. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 1956. Tomo I, pp. 176-177.
5. RUMEU DE ARMAS, A.: «Las Pesquerías Españolas en la Costa de África». Anuario
de Estudios Atlánticos, n.° 23. Patronato de la Casa de Colón. Madrid-Las Palmas, 1977,
pág. 355.
6. RUMEU DE ARMAS, A.: España en el África Atlántica, op. cit., pp. 180 y 460.
7. CHIL Y NARANJO, G.: Estudios Históricos, Climatológicos y Paleontológicos de Las
Islas Canarias. Las Palmas, 1876-1879. Tomo IIL pág. 541.
8. PÉREZ DEL TORO, F.: España en el Noroeste de África. Madrid, 1892, pág. 91.
9. RUMEU DE ARMAS, A.; «Pesquerías Españolas en la Costa de África», op. cit.,
pp. 361-371.
10. VIERA Y CLAVIJO, J.: Noticias de la historia general de las Islas Canarias. Introducción y notas por A. Cioranescu. Goya Ediciones. Sta. Cruz de Tenerife. Tomo I, 1967.
Tomo II, 1971. Tomo I, pág. 612.
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III. LAS PRIMERAS SOCIEDADES PESQUERAS Y EL DESPEGUE
DE ARRECIFE
En 1764 el marino escocés George Glas recorre las Islas Canarias y costa
norteafricana, realizando una exhaustiva investigación sobre los recursos del
Banco Canario-Sahariano. En su obra" habla extensamente de la pesca de los
canarios en la zona, asegurando que faenaban 30 barcos construidos en Canarias, de 15 a 50 toneladas, con tripulaciones que oscilaban entre los 15 y
50 hombres, haciendo 8 ó 9 viajes al año, faenando incluso al sur de Cabo
Bojador. Los armadores proporcionaban el barco, la sal y el pan, mientras
que los marineros llevaban los aparejos (liñas, anzuelos, cañas y un cuchillo),
las bebidas y condimentos para cocinar (vino, cebollas, vinagre, pimientas, etc.). Una vez vendido el pescado y deducido el valor de la sal y el pan,
los beneficios se dividían en dos partes, una para el armador y la otra se
repartía entre la tripulación según sus méritos. Lo primero que hacían al llegar
a la costa africana era pescar el cebo (tasarte, anjova y caballa), para luego
ir mar adentro, hasta unas 50-60 brazas de profundidad, donde anclaban y
toda la tripulación lanzaba sus liñas, capturando samas, chemes, corvinas, etc.
Cuando la brisa marina se intensificaba volvían hacia tierra y fondeaban en
alguna bahía, donde preparaban y salaban el pescado. A su regreso a los
puertos canarios dejaban el pescado a sus representantes, que se encargaban
de venderlo.
Tras sus investigaciones, Glas propone a las autoridades de las islas el
establecimiento de una factoría en la costa de África con el objeto de promover
las pesquerías de los canarios, por lo que el marqués de Grimaldi, Ministro
de Estado, comisiona al jefe de Escuadra para que, apoyándose en el artículo 18
del Tratado de Paz y Comercio de mayo de 1767 con el rey de Marruecos,
consiga el permiso de éste para establecer dicha factoría al sur del río Noun,
pero no se llevó a cabo pues el rey marroquí aseguró que aquellos territorios
no le pertenecían y no se hacía responsable de los ataques que podrían sufrir
por parte de las tribus que poblaban aquel territorio'^ Este repentino interés
de la Corona por promover la pesca en el banco sahariano vino motivado por
la necesidad de explotar nuevos caladeros tras ser expulsados por los ingleses
de Terranova'^.
Con la práctica desaparición de los ataques de los corsarios marroquíes,
en virtud del Tratado de Paz y Comercio señalado, comienza el despegue de

11. GLAS, G.: Descripción de las Islas Canarias, 1764. Traducido del inglés por C.
Azuardo Acevedo. Instituto de Estudios Canarios. Tenerife, 1976.
12. ALCALÁ GALIANO, P.: Santa Cruz de la Mar Pequeña. Pesquerías y Comercio en
el Noroeste de África. Imprenta del Ministerio de Marina. Madrid, 1900, pp. 82-86.
13. MACÍAS HERNÁNDEZ, M.A.: «El Sector Pesquero en la Economía Canaria en el
Pasado inmediato (1800-1970)». // Jornadas de Estudios Económicos Canarios: La Pesca en
Canarias. Colección Viera y Clavijo, n.° 3. Universidad de La Laguna, 1982, pág. 14.
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la flota pesquera lanzaroteña, que intensificará su presencia en el banco. Durante la década 1780-90 Arrecife crece con gran rapidez, apoyándose en el
intenso comercio de barrilla que enriquece a determinados campesinos que,
transformándose en absentistas, establecieron su residencia en este puerto con
el objeto de invertir sus beneficios en la adquisición de barcos para dedicarlos
a la pesca en la costa africana'^ Así, a principios del si^lo XIX existían en
Arrecife dos barcos que se empleaban para la pesca en África, con 40 marineros, y otros dos, con 20 marineros, que hacían el tráfico costero, a lo que
hay que añadir 23 barquillos de pesca con una tripulación de 115 hombres'^
A partir de estas fechas comienzan a crearse astilleros en Arrecife que,
con madera traídas de otras islas, construyen embarcaciones de diferentes
tonelajes. Así, en 1840 la flota conejera se había ampliado notablemente, pues
contaba con 2 bergantines, 2 bergantines-goletas, 9 goletas y balandros, 40
barquillos de vela y remo, además de algunos botes y lanchas, de los cuales
la gran mayoría pertenecía al puerto de Arrecife, a excepción de 4 ó 5 que
pertenecían al puerto de Papagayo y 2 ó 3 al de Arrieta'*.
Como se puede apreciar, la pesca en el banco comienza a tener una gran
importancia para el puerto de Arrecife, que a mitad de siglo contaba ya con
20 grandes embarcaciones pesqueras y multitud de barquillos propios para el
empleo del chinchorro", y de la fuerza de trabajo ocupada en el mar, que
ascendía en 1860 a 237 efectivos, de los cuales el 81,4% pertenecían a
Arrecife'^
Construcción de naves en los astilleros de Arrecife
1824/1846

1801/1819
1
2
3
2
1

8
13
2
3
4

bergantín
bergantines-goletas
goletas
balandros
pailebot

bergantines
goletas
pailebots
balandros
barcas de remo

Fuente: Álvarez Rixo, J.A.: Historia del Puerto del Arrecife en Lanzarote. Aula de Cultura de Tenerife,
1982, pág. 208.

14. DE LA HOZ, A.: Lanzarote. Gobierno Civil de L^s Palmas, Cabildo de G.C., Ayuntamientos y Cabildo de Lanzarote, 1962, pág. 25.
15. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, G.: Estadística de las Islas Canarias, 1793-1806, de
Francisco Escolar y Serrano. Cuadernos Canarios de Ciencias Sociales, n.° 11. CÍES. Caja de
Ahorros de L-as Palmas, Lanzarote y Fuerte ventura. Tomo II, pág. 85.
16. ÁLVAREZ RIXO, J. A.: Historia del Puerto del Arrecife en la Isla de Lanzarote, una
de las Canarias. Prólogo de E. Rumeu Palazuelos. Aula de Cultura de Tenerife, 1982, pág. 208.
17. DE LA HOZ, A.: Lanzarote, op. cit., pág. 33.
18. MARTÍN RUIZ, J.F.: Dinámica y Estructura de la Población de las Canarias Orientales (siglos XIX y XX). Mancomunidad de Cabildos de Las Palmas. Cabildo Insular de Gran
Canaria. Madrid, 1985. Tomo II, pág. 718.
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En 1860 se celebró en Tetuán el Tratado de Vad-Ras entre España y
Marruecos, donde, en su artículo n.° 8, el Sultán concedía a los españoles,
junto a Sta. Cruz de la Mar Pequeña, el territorio suficiente para la instalación
de un establecimiento de pesquería, confirmándose para España, por el tratado
comercial del 20 de marzo de 1862, el derecho a pescar en las costas africanas
pertenecientes a Marruecos'''.
Este tratado, junto con la difusión de las opiniones de Glas y Webb y
Berthelot, despertaron el interés por el Banco Canario-Sahariano de las potencias colonialistas de la época, como Inglaterra y Francia. Así, en 1876 los
ingleses montaron una factoría en Cabo Juby y levantaron un edificio de
mampostería, pero fue vendido, en 1895, al rey de Marruecos, pasando luego
a España^". En 1880 se constituye en Marsella la sociedad «La Maree de deux
Mondes», que enviaba dos vapores a las pesquerías canarias, para comprar el
pescado fresco, entre 12 y 15 francos los 100 Kg., para conducirlo, con
temperaturas bajo cero, a Marsella y luego a París, pero por diversas razones
esta empresa fracasó^'.
Este interés por la pesca
peninsular y canaria, así, en
hispano-canaria, que ya había
una industria de salazón en la
que cerró seguidamente^^.

en el banco alcanzó también a la burguesía
1852 se crea en Gran Canaria una compañía
hecho acto de presencia con la explotación de
Gomera, montando una factoría en Lanzarote,

Este fracaso no desilusionó a los empresarios, pues años más tarde se
intenta establecer una factoría de salazón en La Graciosa, islote perteneciente
a la isla de Lanzarote. Silva Ferro^' comenta al respecto que el primero en
pedir una concesión para dedicarse a la pesca en gran escala en el Archipiélago
y costa de África fue Rafael Cappa Maqueda, que le fue concedida el 17 de
abril de 1861. En ella se le cedió en usufructo una parte de la isla de La
Graciosa para ubicar la factoría, pero no se pudo llevar a cabo por su repentina
muerte.
El 23 de abril de 1868 se autoriza a Francisca Gascón para establecer una
factoría de salazón en La Graciosa y para embarcar maestros en salazón extranjeros. No se le adjudica el terreno y se le dan 6 meses para que presente

19. CHIL Y NARANJO, G.: Estudios Históricos..., op. cit. Tomo III, pág. 541.
20. GARCÍA CABRERA, C : «El Banco Pesquero...», op. cit., pág. 153.
21. ALCALÁ GALIANO, P.: Sta. Cruz.... op. cit., pp. 99-100.
22. MACÍAS HERNÁNDEZ, A.M.; «Los Recursos Pesqueros en la Economía Canaria».
Geografía de Canarias. Tomo III. Ed. Interinsular. Sta. Cruz de Tenerife, 1984, pág. 218.
23. SILVA FERRO, R.: Estudios económicos, industriales y científicos, respecto a la
explotación y riqueza de algunas pesquerías, y consumo de sus productos en los grandes
mercados; con otros varios informes para servir de precedentes al proyecto de una factoría
de pesca y preparación del pescado en la isla de La Graciosa, situada al norte de Lanzarote
en las Canarias. Imprenta de Clayton y Cía. Londres, 1875.
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el plano de la zona de la playa elegida para su factoría, pero el plazo expiró
sin haber presentado plano alguno, por lo que la autorización quedó derogada.
El 9 de octubre de 1870 Silva Ferro solicitó el permiso para establecer una
factoría en la isla y la concesión de unos terrenos en usufructo durante 90
años, asimismo pedía el uso de vapores y poder embarcar maestros de salazón
extranjeros. Obtuvo la concesión el 23 de abril de 1876, formando en 1880
la Sociedad de Pesquerías Canario-Africanas. La empresa comenzó sus operaciones con un capital inicial de medio millón de pesetas repartido en 1.000
acciones. En 1882 la sociedad era propietaria de varios barcos: dos vapores,
de 32 y 35 Tm., 3 pailebots de 54, 48 y 42 Tm., un bergantín-goleta de
114 Tm., además de haber alquilado un bergantín-goleta de 197 Tm., manteniendo una tripulación de 67 hombres.
La empresa que montó Silva Ferro cerró en 1889 con unas pérdidas de
750.000 pesetas; entre los motivos de este fracaso hay que señalar el invertir
una gran parte del capital en redes de gran costo, inútiles para pescar en los
bancos africanos, como «troles» y «bues», por lo que no pudo resistir las
primeras pérdidas por errores en la preparación del pescado^", y por dirigir los
barcos a la costa del sur en busca de bacalao, sin encontrar un sólo ejemplar".
En 1884, el Congreso Español de Geografía Colonial y Mercantil pidió al
Gobierno español la ocupación de la costa sahariana, hecho que llevó a cabo
la Sociedad de Africanistas y Colonialistas con la ayuda del Gabinete Conservador en ese mismo año^*. Con el dominio sobre el Sahara Occidental se
instalaron en él algunas factorías españolas: En Río de Oro se construyeron
algunos edificios, fuertes, cuarteles y fábricas para la preparación del pescado;
en 1920 se instaló otra factoría en La Güera, pero no pasaba de ser un medio
fondeadero, pues en Port Etienne, la actual Nouadhibou mauritana, los franceses tenían una factoría donde repostaba toda la flota española que faenaba
en la Bahía del Galgo y Banco de Arguín".

IV. EL INICIO DE LA INDUSTRIA DE SALAZÓN EN ARRECIFE
La instalación de factorías españolas en el Sahara y francesas en Port
Etienne impulsan de forma definitiva la pesca de los lanzaroteños en la zona,
con un aumento de la flota, del número de hombres ocupados en la pesca y
de las capturas. Así, en 1910 faenaban en las pesquerías canario-africanas,
desde Cabo Gher hasta Cabo Blanco, 16 buques lanzaroteños con una tripu-

24. PÉREZ DEL TORO, F.: España en el África Atlántica, op. cit., pp. 96 y 97.
25. ALCALÁ GALIANO, P.: Sta. Cruz de la Mar Pequeña..., op. cit., pág. 92.
26. PÉREZ DEL TORO, F.: España en el Noroeste de África. Imprenta de Fontanet.
Madrid, 1892, pp. 97-98.
27. GARCÍA CABRERA, C : «El Banco...», op. cit., pp. 153-154.
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lación de 400 marineros que, con unos procedimientos de pesca anticuados y
rutinarios, aprovechaban unas pocas especies de pescado (corvina, cheme,
burro, chopa, etc.), que tras salarlo lo conducían en sus pailebots a los mercados de las islas, en donde los vendían a la clase media y trabajadora, para
quienes constituía su principal alimento^^
Durante la I Guerra Mundial, al imposibilitarse la pesca en sus caladeros
tradicionales, las flotas de algunos países europeos calaron en el Banco Canario-Sahariano, aumentando espectacularmente las capturas, lo que se tradujo
en grandes beneficios para las industrias pesqueras asentadas en Canarias^'.
En estos años todavía no existían industrias pesqueras en Arrecife, pero, sin
embargo, se desarrolló la industria salinera, cuyo producto era imprescindible
para la conservación del pescado por las industrias de las islas. En 1910 ya
existían en Lanzarote las salinas del Janubio y las del Río y se estaban construyendo las de Arrecife'". Pocos años después se instalan en Arrecife las
primeras industrias de salazones: en 1927 existían en Lanzarote dos industrias
derivadas de la pesca'', para convertirse en 4 en 1933: Agustín Morales, Feo.
M. Betancor, Tomás Toledo y Sociedad de Armadores, que en conjunto contaban con 66 operarios y transformaron un total de 762.000 Kg. de pescado,
de los que un 48,7% fueron para la exportación'^.
Con la guerra civil española las compañías pesqueras canarias se ocuparon
de abastecer el mercado nacional, pero con el fm del conflicto, dada la escasa
calidad de estos salazones, este mercado se perdió, aunque prosiguió el consumo de conservas de pescado".
Con la apertura de los mercados peninsulares y la instalación de las industrias de salazones en Arrecife comenzará la época dorada de la pesca en
Lanzarote, con una espectacular ampliación de la flota insular y un aumento
de las capturas, sobre todo de burros, chemes, corvinas y chopas, para dedicarlas al salpreso en las industrias del sector. Así, en 1934 la flota conejera
ascendía a 67 veleros, con 1.630 TRB., dedicados a la pesca en África, y 264
embarcaciones de remo que sumaban 516 Tm. Asimismo, el astillero de Arrecife conoce una gran actividad, construyendo 14 barcos de vela y remo, con
16 TRB., en 1933 y 22, con 25 TRB., en 1934'r
La importancia del sector pesquero era ya muy elevada, ejemplo de ello
fue la huelga protagonizada por los marineros de Lanzarote en 1935, exigiendo

28.
29.
30.
31.
Pasado
32.
33.
34.

Anuario Comercial de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, pp. 46-48.
GARCÍA CABRERA, C : «El Banco canario...», op. cit., pág. 154.
Anuario Comercial de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, 1910, pág. 48.
MACÍAS HERNÁNDEZ, A.M.: «El Sector Pesquero en la Economía Canaria del
Inmediato (1800-1970)»..., op. cit., pág. 18.
Estadísticas de Pesca. Ministerio de Agricultura, Industria y Pesca. Madrid, 1933.
GARCÍA CABRERA, C : «El Banco Canario...», op. cit., pág. 154.
Estadísticas de Pesca. Ministerio de Agricultura, Industria y Pesca. Madrid, 1934.
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mayores contrapartidas económicas por su trabajo, que paralizó completamente
la isla durante dos meses.
Por esos años comienzan a instalarse en Canarias empresas peninsulares,
que harán la competencia a los capitales insulares procedentes del ahorro
agrícola^'. En Lanzarote este proceso se retrasará poco más de una década,
pues en 1945 sólo había tres secaderos de pescado: Factoría de Armadores,
Morales Santiago y Toledo Hernández^*, mientras que en 1947 ya está instalada
en Arrecife Comercial Vigo, S.A., de capital peninsular, con una factoría de
salazones y subproductos de pescado". Durante los años siguientes se incrementará el aporte de capital peninsular, así, a mediados de siglo, Lloret y
Lunares, S.A., instala una factoría de conservas, salazones y subproductos de
pescado^^ En ese mismo año el INI intenta instalar una industria pesquera,
que no se llevará a cabo al oponerse el Sindicato de Pesca, velando más por
los intereses de los industriales instalados en la isla que por los de los armadores
y los suyos propios.
En 1953 ya existían 3 secaderos de pescado, dos industrias de conservas
y varias de salazón, que en conjunto elaboraron 4.112.308 Kg. de pescado,
de las que casi 3.000 Tm. eran para la exportación'^
La demanda de las industrias de conservas y salazones dio un nuevo impulso
a la flota lanzaroteña, que pasó de 1.630 Tm. en 1933"° a más de 8.200 en
1968"'. Pero quizás más importante que la ampliación de la flota sea la progresiva modernización de la misma a lo largo de la década de los años 60,
sustituyendo o transformando los antiguos veleros por barcos propulsados por
motor. Sin embargo, esta modernización no se vio acompañada de un sensible
aumento del tonelaje medio de la flota, lo que supuso que las capturas medias
por barco y salida a la mar no aumentasen sensiblemente, aunque sí modificó
el número de salidas y las capturas totales por zafra.

35. MAGIAS HERNÁNDEZ, A.M.: «El Sector Pesquero...», op. cit., pág. 18.
36. Anuario Comercial, Industrial y Profesional de Canarias, 1945, pág, 340.
37. Anuario Comercial, Industrial y Profesional de Canarias, 1947, pp. 281 y 283.
38. MARTÍN RUIZ, J.F.: «Pesca, Fuerza de Trabajo y Empleo en Canarias». // Jornadas
de Estudios Económicos Canarios: La Pesca en Canarias. Colección Viera y Clavijo, n." 3.
Sta. Cruz de Tenerife, 1982, pág. 55.
39. Estadísticas de Pesca. Ministerio de Agricultura, Industria y Pesca. Madrid, 1953.
40. Estadísticas de Pesca. Ministerio de Agricultura, Industria y Pesca. Madrid, 1960.
41. Plan de Ordenación Insular, II, 4, 1973.
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Evolución de la flota lanzaroteña
1953

1933

Veleros
Motores
Vapores
Remo

1960

N.°

Tm.

N.°

Tm.

N.°

Tm.

67

1.630

1.605
1.120

516

2.200
403
25
1.000

139
88

264

245
26
1
750

739

935

Fuente: Estadísticas de Pesca. Ministerio de Agricultura, Industria y Pesca. Madrid, 1933, 1953, 1960.

Flota pesquera clasíflcada por TRB en 1968
TRB. Medio

N.° barcos

TRB. Total

10
25
75
125
260

140
90
30
4
7

1.400
2.250
2.250
500
1.820

Fuente: Plan de Ordenación Insular de Lanzarote, 1973, II, 4.

La pesca de los canarios en el Banco Canario-Sahariano ofrecía varias
modalidades"^:
— Pesca Chica: se hacía con nasas y liñas, preparándose el pescado, en
su mayor parte, salpreso o bacalao, aunque algunos barcos disponían de viveros
y otros conservaban la pesca en hielo para su venta en fresco en Arrecife, en
el muelle de la Pescadería, o con destino a las conserveras de la isla; son las
embarcaciones llamadas «neveros». Los veleros lanzaroteños frecuentaban las
canteras situadas entre Cabo Juby y el Cabiño, a la captura de samas, chopas,
burros, tollos, tasarte y cefalópodos principalmente.
— Zafra de la Pesca Grande: cuya especie principal era la corvina, capturándose en primavera y verano en aguas de la bahía del Galgo. Las artes
utilizadas eran las liñas y unas redes fijas denominadas «corvineras».
— Entremezclado'*': faenando en las dos zonas y capturando las especies
de ambas.

42. G A R C Í A C A B R E R A , C : El Banco Pesquero Sahariano..., op. cit., pp. 169-180.
43. B E T A N C O R T B E T A N C O R T , A.R.: «Breves Notas de la Evolución de la Pesca en la
Isla de Lanzarote». / Jornadas sobre Lanzarote y Fuerteventura. Cabildos Insulares de Lanzarote y Fuerteventura. Puerto del Rosario, 1987, pág. 422.
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Producción industrial de Arrecife en 1953

Secaderos
Salazón
Conservas
Otros

N.°

Pescado elabor./Kg.

Expota/Kg.

3

3.426.595
145.886
539.827

2.586.705
99.448
226.760
153.169

2

Fuente: Esiadísticas de Pesca. Ministerio de Agricultura, Industria y Pesca. Dirección General de Marina
Civil y Pesca.

La comercialización de este pescado se hacía principalmente de forma
directa a las empresas, las cuales disponían en el banco de algunos barcos
fondeados, denominados «puntones», donde se llevaba a cabo la venta y la
preparación del pescado antes de enviarlo a los secaderos de las islas. También
se vendía a las factorías españolas instaladas en la zona, para el posterior
consumo en las islas. Una de las compañías más fuertes era la francesa S.I.G.P.
(Sociedad Industrial General de Pesca), fundada por Fierre Bari, que contaba
con una inmensa factoría en Port Etienne. Esta sociedad tenía acuerdos con
los pescadores conejeros para la compra del pescado, adelantando, en ocasiones, algún dinero a cuenta de la venta del mismo*\
El pescado de la zafra corvinera se preparaba seco y salado, y su destino,
después de perder el mercado nacional, eran algunos países de África, como
Guinea, Congo, etc. Hacia finales de la década de los años 50 las exportaciones
de pescado salado sufren una drástica reducción, la causa hay que buscarla
en la competencia de ciertos países y colonias que lo producen mucho más
barato, ejemplo de ello son las factorías que los portugueses montaron en
Angola, que condujeron a la pérdida del mercado del Congo Belga, que era
una de las colonias africanas que realizaba las mayores compras de este tipo
de pescado*".

V. EL DESARROLLO DE LAS INDUSTRIAS CONSERVERAS
La pérdida del mercado tradicional de salazones obligó a las empresas
canarias a una mejora de la calidad de sus productos, orientándose hacia las
conservas de pescado. Lanzarote, por su cercanía al Banco Canario-Sahariano
y por el bajo precio de la mano de obra y del suelo, no se sustrajo a este
proceso, cerrando la mayoría de las empresas de salazón. Sin embargo, el
capital peninsular, que ya actuaba en las islas centrales, trasladó parte de sus

44. Información suministrada por A. FÉLIX MARTÍN HORMIGA. Véase su ohr&ElRabo
del Ciclón, Cofradía de Pescadores «San Ginés», Arrecife, 1992.
45. MACÍAS HERNÁNDEZ, A.M.: «El Sector Pesquero en La Economía Canaria...»,
op. cit., pág. 31.
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recursos a Arrecife, desarrollando, en las décadas de los años 60 y 70, un
importante entramado industrial conservero.
Exportaciones de pescado, conservas y derivados
(Kgs.)
Bacalao
Corvina
Pescado seco
Jareas
Pescado salado
Pescado salmuera
Pescado congelado
Molka
Mariscos
Huevas
Aceite
Harina
Conservas

1960

1964

1969

2.549.258
1.646.338
93.367
13.385
146.495
32.648
—
58.750
4.162
—
—
832.644
2.753.830

1.614.702
785.588
112.764
—
110.897
130.619
2.377.827
200
—
—
—
484.170
2.907.445

—
233.813
10.221
—
—
7.845.612
—
1.728
1.600
392.255
2.287.669
16.860.353

Fuente; Plan Insular de Ordenación de Lanzarote de 1972, II, 4/22.

En 1960 ya habían cinco fábricas de conservas y salazones, donde se
elaboraban productos de pescado, tanto en conservas, como salado y subproductos: Lloret y Lunares, S.A., de capital peninsular, se instaló en la isla en
la segunda mitad de este siglo, con una pequeña factoría que fue creciendo
poco a poco, hasta convertirse en una de las más importantes de la isla, su
producto principal es «Conservas El Ancla»; Hijos de Ángel Ojeda, S.A., que
ya contaba con una factoría en Las Palmas; Rocar, S. A., de capital peninsular;
Afer, S.A., propiedad de Aquilino Fernández, que en la década de los años
50 se dedicaba a la elaboración de pescado seco y salado, transformándose
en fábrica de subproductos a finales de la citada década y, por último, Conservera Canaria. Posteriormente procedieron a su ampliación y modernización
las de Hijos de Ángel Ojeda y Lloret y Llinares.
El principal problema con el que se enfrentaba esta rama industrial era la
falta de energía y agua, que quedaría resuelto en 1965 con la instalación de
Termolansa, dedicada a la desalinización de agua marina y a la producción
de energía eléctrica; posteriormente UNELCO se hizo cargo de estas instalaciones. Tras la resolución de estos problemas de infraestructura, el crecimiento industrial conservero de Arrecife fue un hecho, llegando a su máximo
a mediados de la década de los años 80, cuando una serie de circunstancias,
que analizaremos más adelante, llevaron a la pérdida de mercados y al consiguiente cierre de la mayoría de las industrias del sector.
Así, en 1962 quedó instalada y en funcionamiento Frigor, S.A., con un
tren de congelación de pescado y como fábrica de hielo y en 1969 comenzó
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su actividad Atunera Canaria'^. La factoría de subproductos Afer, S.A., se
traspasó y en ella se construyó Conservas Garavilla, S.A., que quedó en
funcionamiento en 1967. Esta empresa, de origen vizcaíno, además de la
fábrica de conservas contaba con frigoríficos industriales, fábrica de hielo y
de harinas y aceites de pescado.
El progresivo incremento de producción, sobre todo de enlatados de sardinas, aumentó notablemente el volumen de desperdicios de pescado, cabezas
y tripas, por lo que se recurrió a la instalación de fábricas reductoras, dedicadas
a la producción de aceites y harinas de pescado: Agramar, S.A., formada por
los armadores de Lanzarote, que además de la fábrica de harinas y aceites,
posee frigoríficos y fábrica de hielo; Harinas del Mar, S.A. (HARIMARSA),
que comenzó a funcionar en 1969 con una pequeña instalación en Las Caletas
(Punta Grande), para ser ampliada a dos plantas en 1974 y a cinco en 1984;
Pescadería Archipiélago Canario, S.A., creada en 1987 para la fabricación de
harinas y aceites de pescado, ubicándose en las antiguas instalaciones de Frigor,
S.A.
Como puede apreciarse las actividades pesqueras e industriales relacionadas
con ésta conocen un progresivo desarrollo hasta mediados de la década de los
años 80. Así, en 1984 Arrecife contaba con 7 fábricas conserveras y de subproductos: Agramar, Atunera Canaria, Garavilla, Lanzarote, Lloret y Llinares,
Hijos de Ángel Ojeda y Rocar, que llegaron a producir unas 40.000 toneladas
anuales de conservas de pescado, además de grandes cantidades de aceite y
harina de pescado.
El principal destino, 55%, de esta importante producción eran los países
de la cuenca ribereña africana, Congo, Guinea y, sobretodo, Nigeria, que tras
su independencia y posterior crecimiento de su economía fueron sustituyendo
las importaciones de salazón y pescado seco por conservas de pescado. El
resto de la producción se lo repartían la Península y Europa con un 20%
respectivamente, mientras que el mercado local tan sólo abarcaba el 5%.
Producción industrial de Arrecife en 1984

Agramar
Atunera
Garavilla
Lanzarote
Lloret
Ojeda
Rocar

Conservas
cajas/día

Frigorífico
m.'

Congelado
Tm./dfa

*

12.500
7.000
12.500
5.500

200

—
4.000
3.000
3.000

—
—
—

4.000

*
*
*
—
—
—

* Datos no disponibles.
Fuente: Informe sobre la Situación de los Puertos Canarios. Gobierno de Canarias, 1984.

46. BETANCORT BETANCORT, A.R. «Breves Notas de la Evolución de la Pesca en la
Isla de Lanzarote», op. cit., pág. 423.
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VI. LA ESPECIALIZACION SARDINAL DE ARRECIFE
Estas industrias tenían como materia prima la sardina y, en menor medida,
el atún, lo que motivó que poco a poco la flota conejera fuera especializándose
en estos pelágicos.
Esta especialización supuso, entre otras cosas, la adecuación de la flota a
las nuevas necesidades. En primer lugar se sustituyeron los antiguos veleros
por otros propulsados por motor y se adquirieron nuevos barcos: los bermeanos,
embarcaciones de madera procedentes del norte de España especializadas en
la pesca del atún, y los sardinales, de mayor porte, con casco de madera,
primero, y de hierro, luego, dedicados, como su nombre indica, a la pesca
de sardinas. Algunas empresas, como Afer, S.A., adquirieron barcos arrastreros para la captura de cefalópodos, cuyas capturas iban destinadas a la venta
en Las Palmas de G.C. Además de ello, se amplió la flota de artesanales,
barcos de pequeño tonelaje para la pesca, tanto entre las islas como en la costa
africana, de especies demersales (pescado blanco).
Desembarcos en Arrecife
(Tm.)
Desembarcos

Sardinas

Atunes

Total

1964
1970
1973
1977
1982
1986

4.760,6
19.968,5
24.141,3
72.299,1
121.138,4
138,231,5

129,1
706,9
1.077,0
1.469,5
453,7
1.406,9

17.782,0
26.372,7
39.336,6
74.198,6
122.264,7
140.051,9

Fuente: Anuario de Pesca Marítima. Ministerio de Pesca y Alimentación.

La mayor parte de estos sardinales fue adquirida por las empresas del sector
para adecuar las capturas a sus necesidades, mientras que los atuneros llegaron
a la isla de mano de armadores vascos, en los que aprendieron los pescadores
conejeros, pasando posteriormente a armadores locales. Así, al comenzar la
década de los años 80, Lloret y Lunares contaba con una flota de unos 150
tripulantes y Rocar con una de 104"^

47. MARTÍN RUIZ, J.F.: «Pesca, Fuerza de Trabajo y Empleo en Canarias...», op. cit.,
pág. 55.
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Flota de Lanzarote
Tipo

N.° buques

TRB

Trip. med.

Sardinales
1977
1981
1984

31
24
19

6.854,5
5.361,6
4.416

26/28

580

26/28

614

Artesanales
1981
1982
1984

41
36
34

1.979,8
2.226
1.425,2

10/12

410/492
360/452
340/408

»
»

Trip.

Fuente: Betancort Betancort, A.R, «Breves Notas de la Evolución de la Pesca en la isla de Lanzarote
(1960-1983)», op. cit.. pág. 427.

Por otra parte, supuso que gran parte de la fuerza de trabajo de Arrecife
y de localidades cercanas se integrase tanto en la pesca como en las industrias
transformadoras, convirtiendo al sector en uno de los pilares básicos de la
economía de la isla: Garavilla empleaba a un total de 162 activos, Lloret y
Llinares absorbía a 200 empleados, Rocar a unos 300 y Agramar, debido a
la importante mecanización de este tipo de industria, contaba sólo con 2\**.
En cuanto a los efectivos empleados directamente en las labores extractivas,
éstos alcanzaban casi los 1.900 en 1986.

VII. LOS CONFLICTOS EN EL BANCO CANARIO-SAHARIANO:
LOS TRATADOS DE PESCA Y LA CRISIS DEL SECTOR
Hasta el año 1975 la pesca en el Banco Canario-Sahariano no representaba
ningún problema, pues ésta era libre en los caladeros del Sahara español para
la flota nacional.
Los problemas comenzaron con la descolonización del Sahara por parte
de la Administración española y su entrega a Marruecos y Mauritania. El
Frente Polisario (Frente para la Liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro,
creado en tiempos de la Dictadura) intentará liberarse del dominio de estos
dos países, obligando a Mauritania, en 1978, a retirarse de la parte del Sahara
que dominaba, que será ocupada por Marruecos en 1978 con ayuda de Francia.
Todos estos acontecimientos obligan al Frente Polisario a trasladar la guerra
al mar, resultando agredidos los barcos pesqueros que faenaban en la zona,
tristes ejemplos lo constituyen los ametrallamientos de los pesqueros conejeros
Cruz del Mar, Las Palomas, Puerto de Naos y una larga lista de embarcaciones
canarias.

48. MARTÍN RUIZ, J.F.: «Pesca, Fuerza de Trabajo...», op. cit., pág. 55.
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La descolonización del Sahara junto con la ampliación de las aguas jurisdiccionales obliga a la firma del Pacto Tripartito de Madrid (14 de noviembre
de 1975), que suponía libre pesca durante cinco años para 800 buques de pesca
españoles y 15 años en mejores condiciones que tercer país. De ellas, sólo se
cubrieron 640 plazas, de las cuales aproximadamente 400 correspondieron a
buques con base en las Islas Canarias, fundamentalmente Las Palmas de G.C.
y Arrecife.
En febrero de 1977 se firma un acuerdo de pesca hispano-marroquí, que
al no ser nunca ratificado por el Parlamento de Marruecos, conduce a los
apresamientos de los barcos canarios que faenaban en la zona.
El 30 de junio se firma el primer acuerdo transitorio hispano-marroquí. La
flota española que operaba en aguas del ex-Sáhara español con base en Canarias, se opone a la aplicación de tal acuerdo por considerarlo vejatorio de
los derechos que le confiere el Pacto Tripartito de Madrid. En noviembre de
1979, Marruecos detiene un buque de ANACEF que faenaba en aguas del
Sahara.
En los meses de enero, abril, julio y octubre se firman sucesivas renovaciones del acuerdo hispano-marroquí. Marruecos controla la totalidad de las
aguas del Sahara a efectos administrativos pesqueros, por lo que la flota de
ANACEF se ve obligada a incorporarse a la disciplina del acuerdo transitorio.
En enero de 1978 se firma el primer acuerdo operativo de pesca entre
España y Mauritania, en el cual se permiten 256 arrastreros congeladores de
cefalópodos, 24 arrastreros de hielo de cefalópodos, 37 arrastreros de hielo
capturando merluza negra y hasta 89 buques artesanales. Las autoridades
mauritanas exigían como contrapartida un canon en dólares por TRB, el cual
era distinto para los diferentes tipos de embarcaciones; así, para la flota artesanal era de 20 dólares por TRB.
En enero de 1979 se firma el segundo acuerdo hispano-mauritano, en el
que se acuerda una contrapartida global de 16 millones de dólares por parte
de España.
En agosto de 1979 Mauritania, previo acuerdo con el Frente Polisario,
abandona el Sahara, cuya mitad sur administraba; como consecuencia se realiza
un ajuste de la flota, que es reducida al 75%.
A partir de febrero de 1980 se llevan a cabo varias reuniones para restablecer las negociaciones con Mauritania, lo que lleva a que la flota pesquera
con base en Canarias se vea privada del caladero mauritano.
En 1983 se firma un nuevo tratado hispano-marroquí. En él se detalla una
serie de obligaciones para España, entre las que se encuentran:
— Los barcos de pesca de cada uno de los dos países podrían utilizar las
instalaciones portuarias del otro con fines de reparación, almacenaje y
venta de productos de la pesca.
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— Tan sólo los barcos que disfrutasen desde hacía dos años de licencia
de pesca en aguas marroquíes estarían en condiciones de seguir faenando.
— En el marco de la formación práctica, cada año tendrían que embarcar
a 40 becarios marroquíes, durante un período de 6 meses como mínimo.
Igualmente los barcos españoles debían llevar a dos marineros marroquíes a bordo de cada barco cuyo TRB fuera superior a las 150 toneladas
y un sólo marinero en el caso de que dicho TRB sea superior a 100
toneladas.
— El Gobierno español debía conceder unos créditos para obras de infraestructura y obras públicas en Marruecos.
Además de estas condiciones se imponía otra serie de reglas según las
distintas zonas de pesca. Así, en el Atlántico cada arte de pesca sólo podría
usarse en unos límites establecidos por Marruecos: 1 milla para artes de deriva,
6 millas para palangres y 12 millas para trasmallos y volantas. También se
debía respetar un mínimo en las dimensiones de la malla. En la pesca al sur
del Cabo Noun, y para la pesca al cerco, sardinal y artesanal, el límite estaría
en 1 milla, mientras que para la pesca de merluza negra y cefalópodos sería
de 6 millas.
En 1988 se firma otro tratado hispano-marroquí, que es mucho más restrictivo que el anterior. Entre sus imposiciones destaca la disminución de la
flota arrastrera congeladora, aumento del número de marineros y de becarios
marroquíes, disminución de los límites de pesca, facilidades para los controles
marroquíes y una serie de contrapartidas económicas y financieras muy voluminosas.
En cuanto a la pesca artesanal, los límites impuestos son muy restrictivos:
1 milla para los artesanales con caña, palangre, nasa y liña; 3 millas para los
artesanales con trasmallo y volanta; aumentando en 1 milla el límite para
capturar carnada viva para los atuneros. Hasta los sardinales estaban obligados
a llevar un observador científico a bordo, pagando su alojamiento en 4 ecus
por TRB y año.
En mayo de 1992 se firma el último tratado entre la Unión Europea y el
Reino de Marruecos, que va a suponer nuevas restricciones. En primer lugar
supone un aumento de los cánones, fijado en 20 ecus por tonelada capturada
para los atuneros y entre 40 y 87 ecus según sea la modalidad de pesca para
especies no migratorias.
Por otro lado, los armadores tendrán que embarcar a un número de pescadores marroquíes según sea el tonelaje del barco: uno para barcos entre 80
y 100 TRB, tres para los comprendidos entre 100 y 150 TRB y cinco para
los superiores a 150 TRB. Los atuneros embarcarán a un máximo de tres
observadores científicos, mientras que el 20% de los barcos no atuneros que
superen las 80 TRB tendrán que embarcar a un observador científico.
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Este tratado supone una serie de restricciones de pesca según el tipo de
barco:
— Cerco. En el Atlántico Norte se podrá pescar al norte de 35° 12' N. La
distancia con relación a la costa será de 1 milla al norte de 35° 48' N
y 2 millas entre 35° 12' N y 35° 48' N. Se permite un máximo de 1.088
TRB y 36 barcos. El cerco tendrá un tamaño máximo autorizado de
500 por 90 m. y el descanso biológico será en los meses de febrero y
marzo y el canon estará entre 45 y 52 ecus/TRB/trimestre.
Al sur de 28° 44' N la distancia a la costa será de 2 millas. Se
autoriza un máximo de 11 barcos con un total de 4.500 TRB. El tamaño
máximo autorizado del cerco será de 1.000 m. por 130 m. y el descanso
biológico será en los meses de febrero y marzo.
— Palangre. En el Atlántico se permitirá una distancia en relación a la
costa de 12 millas. El tonelaje autorizado será de 10.044 TRB y el
número de barcos de 172. Las artes permitidas serán: palangre, red de
enmalle fija y trasmallo. El descanso biológico irá del 15 de marzo al
15 de mayo.
— Artesanal. Al sur de 30° 40' N. La distancia con relación a la costa
será: 1 milla para liña de mano, nasa y traíña y de 3 millas para las
artes de tendido (red para corvinas). Se autoriza un total de 3.540 TRB
y a 62 barcos como máximo.
— Pesca del atún. Está permitida la pesca en toda la zona salvo en el
perímetro de protección situado al este de la línea que une los puntos
33° 30' N/7" 35' W y 35° 48' N/6° 20' W. La distancia a la costa será
de 2 millas, incluida la captura del cebo vivo. El número máximo de
barcos autorizados será de 28 y la malla mínima utilizada será de 8 mm.
con cebo vivo. Además de los 20 ecus por tonelada pescada, cada
atunero tendrá que pagar un anticipo de 2.000 ecus anuales.
Por otro lado, las importaciones de la Unión Europea de preparados y
conservas de sardinas procedentes de Marruecos estarán libres de derechos de
aduana para un contingente arancelario de 10.000 Tm. del 1 de mayo al 31
de diciembre de 1992. Desde el 1 de enero de 1993 al 30 de abril de 1996
disfrutarán de una suspensión parcial de los derechos de aduana establecidos
en el arancel aduanero común y de la aplicación, en su lugar, de unos aranceles
que irán disminuyendo desde el 8% al 5% en el período citado.
En agosto de 1993 se firma el último tratado entre la Unión Europea y la
República Islámica de Mauritania, que fija las posibilidades de pesca de la
siguiente forma: 4.500 TRB/mes como media anual para buques de pesca de
crustáceos con excepción de langostas; 12.000 TRB/mes para arrastreros y
palangreros de fondo de pesca de merluza negra; 2.700 TRB/mes para buques
de pesca de especies demersales distintas a la merluza negra con artes distintos
a los de arrastre; 4.200 TRB/mes para arrastreros de pesca de peces demersales
de profundidad distinta a la merluza negra y 300 TRB/mes como media anual
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para langosteros con nasas. Se permiten 11 buques atuneros, cañeros y palangreros de superficie.
Para el período de vigencia de este acuerdo, 1 de agosto de 1993 al 31 de
julio de 1996, la Unión Europea tendrá que satisfacer una contrapartida financiera global que asciende a 26 millones de ecus, pagaderos en tres entregas
anuales. Los armadores de los atuneros tendrán que pagar un canon de 20 ecus
por tonelada pescada, más una licencia de 2.000 ecus por atunero cañero y
por palangrero de superficie y de 1.000 ecus por cerquero atunero congelador.
Los demás tipos de barcos pagarán los siguientes cánones por tonelada de
registro bruto y año: 276 para buques de pesca de crustáceos con excepción
de las langostas, 142 para arrastreros y palangreros de fondo de pesca de
merluza negra y de 133 a 242 para el resto de los buques.
Con excepción de los cerqueros atuneros congeladores todos los buques
deberán embarcar marinos pescadores mauritanos, en una proporción del 35%
de su personal subalterno asignado a la conducción o a las actividades pesqueras.
Por otro lado, se deberá respetar las zonas establecidas por Mauritania para
la pesca de las diferentes especies, así como unas medidas mínimas de las
mallas dedicadas a la captura de cada una de las mismas.
Además de estas restricciones para la pesca, los armadores han tenido que
pagar cada vez más a cambio de la pesca en aguas marroquíes, lo que ha
obligado al amarre de gran parte de la flota artesanal conejera y al progresivo
cierre de las industrias conserveras y de derivados. Pero no sólo han influido
los acuerdos pesqueros en la crisis del sector, sino que ésta es achacable a un
conjunto de circunstancias adversas'*'*:
— La integración de Canarias en la Unión Europea, quedando sujetas a
contingentes las conservas de sardinas destinadas a los mercados comunitarios.
— La desaparición, desde comienzos del año 86, de la desgravación fiscal
establecida en el 6,5%.
— La suspensión del crédito a la exportación, con el consiguiente aumento
de gastos financieros.
— Incremento de los precios en tomo al 10% para compensar los estímulos
suprimidos, lo que afectará a la competitividad de los productos insulares, contribuyendo al retraimiento de la demanda de los principales
clientes.
— Incremento de costos, situándose los productos lanzaroteños en peores
condiciones que los ofertados por los principales competidores, fundamentalmente Marruecos y Portugal.

49. BENITEZ CRUZ, D.: «La Problemática del Subsector Sardinal en Lanzarote». Revista
Canarias Agraria y Pesquera, n." 2, 1986, pág. 11.
-249-

— Disminución de las compras de los principales clientes africanos, fundamentalmente Ghana y Nigeria, causado principalmente por el aumento de precios y las dificultades económicas de estos países.
Además de la contingentación de las conservas de pescado, no acordes
con la gran producción conejera, la Unión Europea estableció unos aranceles
muy elevados para los productos de esta industria. Por otro lado, se habían
impuesto unas reglas de origen muy duras, que han representado una dificultad
adicional, al considerarse que la utilización de sardina de origen extranjero no
supone cambio en la partida arancelaria, impidiendo considerar el producto
final como de «origen Canarias». Esto ha supuesto, entre otras cosas, la
reducción de exportaciones a importantes clientes como la antigua Alemania
Federal y Reino Unido. Asimismo, se fue perdiendo poco a poco el mercado
de Europa Oriental como consecuencia de la situación económica y las protecciones y barreras impuestas a los productos conserveros de Canarias.
Estos acuerdos pesqueros, junto con la entrada en la Unión Europea y la
pérdida de los mercados tradicionales han tenido como resultado las crisis del
sector conservero de Lanzarote, lo que ha llevado al cierre, durante la segunda
mitad de la década de los años 80, de la gran mayoría de las industrias del
sector. Así, en la actualidad sólo quedan abiertas tres industrias: Conservas
Garavilla, dedicada al enlatado de sardinas, Harimarsa y Agramar, orientada
exclusivamente a subproductos de pescado.
Algunas de estas empresas, como Lloret y Llinares, se han trasladado a
Marruecos aprovechando los créditos que España ha concedido a ese país, el
bajo precio de la fuerza de trabajo, la ausencia de cánones pesqueros y las
facilidades para la exportación a la Unión Europea.
VIII. LA PESCA EN LA ACTUALIDAD
La producción pesquera actual de la isla de Lanzarote se basa fundamentalmente en tres grupos de especies:
— Demersales o pescado de fondo. Son especies de pescado blanco que
se encuentran tanto en la costa africana como en las costas canarias. La
producción proveniente de las costas africanas se extrae durante todo el año,
excepto en el tiempo de paro biológico exigido en el acuerdo de pesca con
Marruecos, que ha sido fijado en dos meses consecutivos.
Estos peces son capturados por la flota artesanal conejera formada por
barcos de tipo familiar de 12 a 17 m., siendo la de mayor tonelaje la que faena
en la costa de Marruecos, que en la actualidad está formada, en virtud de las
restricciones de flota señaladas por este último acuerdo, por 12 barcos, de los
que tan sólo dos superan las 50 TRB.; dedicándose principalmente, y utilizando
liñas, nasas y palangres, a la captura de sama, corvina, cheme y choco. A
esta flota artesanal hay que unir la flota de bajura, compuesta por barcos de
-250-

4 a 8 m., que con todo tipo de artes y aparejos captura especies locales como
la vieja, el jurel, la salema, etc.
El número de capturas es prácticamente imposible de cuantificar, pues el
pescado se vende directamente en las lonjas y mercados de la isla. Esta producción va destinada íntegramente al mercado local, que en los últimos años
ha sufrido un gran impulso debido al desarrollo de las actividades turísticas
de la isla.
— Túnidos. Se capturan en aguas canarias y en la costa africana, por los
barcos atuneros, generalmente a caña. Los pescadores lanzaroteños han descubierto la forma de que los atunes formen grandes grupos, llamados «balsas»,
que siguen al barco. En la captura del atún generalmente se implican varios
barcos que recorren las rutas del atún intentando formar «balsa», cuando lo
consiguen se ponen en contacto con sus socios, así, mientras uno carga el
barco, el otro va al puerto de Arrecife a desembarcar las capturas, no perdiendo
nunca la «balsa».
Para la comercialización del pescado se ha recurrido a una serie de estrategias: la formación de una sociedad que agrupa a todos los armadores de la
isla de Lanzarote y algunos de la isla de Fuerte ventura. La primera experiencia
de este tipo se llevó a cabo a principios de los años 90 con la sociedad
LANZAFRICA, que por errores administrativos fracasó. En los últimos años
la Cofradía de San Ginés ha creado la Organización de Productores de Túnidos
y Pesca Fresca de la Provincia de Las Palmas, ésta se encarga de comprar el
atún a los armadores y de fletar varios aviones semanales con destino a Madrid
y Barcelona, mientras que la industria de subproductos Agramar, S.A., les
alquila sus cámaras frigoríficas para la conservación del atún.
Este sistema ha dado excelentes resultados, pues incluso se ha conseguido
exportar, con unas condiciones especiales de preparación y conservación, cierta
cantidad de túnidos a Japón, que ha llegado a pagarse hasta a 8.000 pts./Kg.,
aunque lo normal es que los japoneses lo paguen entre 3.000 y 4.000 pts./
Kg., mientras que en Madrid sólo se paga a 500 pts./Kg.
Composición de la flota lanzaroteña en 1992
Cofradías
San Ginés
Playa Blanca
La Graciosa
Lanzarote

N.° cofrades

N.° barcos

TRB

752
39
105
896

106
26
65
197

5.940,3
62,4
210,0
6.212,8

Fuente: Cofradías de San Ginés, Playa Blanca y La Graciosa.

Estas estrategias han llevado a los pescadores lanzaroteños a situarse a la
cabeza de los productores de túnidos de Canarias, sirva como ejemplo los
siguientes datos: en 1989 se capturaron en Lanzarote 3.050,4 Tm. de túnidos,
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que significaban el 40,2% de la producción canaria, en 1991 las capturas
lanzaroteñas supusieron el 37,1% del total canario y en 1993 los atuneros
conejeros capturaron 2.895,7 Tm., la mayoría destinados en fresco al mercado
peninsular.
Pese al paso del tiempo las relaciones de producción no han variado desde
el siglo XVIÍI, pues tanto en la flota artesanal de bajura como en la artesanal
y atunera el sistema imperante es el de «a la parte», basado en que los beneficios
de la pesca se dividen en dos partes, una para el barco y otra para la tripulación,
que a su vez se reparte de forma desigual entre todos los marineros, según la
misión que cada uno de ellos desempeñe en el barco.
— Pelágicos Costeros. La especie más importante es la sardina, que se
pesca en la costa africana durante todo el año, y en el Archipiélago durante
los meses de octubre y mayo.
Para la pesca de la sardina se utilizan redes de cerco con jareta, denominada
traíña. Las relaciones de producción en los sardinales difieren en algunos
puntos de las propias de la flota artesanal, pues, si bien se basan también en
el sistema «a la parte», los marineros cuentan con un sueldo base fijo, al que
se le suma un porcentaje de las capturas.
Ante las crecientes dificultades para faenar en la costa de Marruecos los
empresarios del sector reductor, HARIMARSA y Agramar, S.A., han tenido
que recurrir a nuevas técnicas. La sociedad INVERCASA, que posee el 52%
de HARIMARSA, compró 2 sardinales, de 466,4 y 614,1 Tm. y alquiló tres
sardinales a Marruecos por 1 peseta por Kg. de sardina capturada, de los que
en 1993 sólo dos estaban en servicio, de 1.105 y 384 de TRB. Estos sardinales
tienen la ventaja, al tener matrícula marroquí, de no pagar cánones ni tener
ningún tipo de restricciones para pescar en la costa de ese país.
Agramar, S.A. se nutría de las capturas del resto de los 12 sardinales que
en 1993 faenaban en aguas marroquíes, pertenecientes a varias sociedades
anónimas: COPESLA, S.A., PEINSA, S.A., Comunidad de Bienes, S.A. y
Pesqueras Toledo.
En 1993 la producción de sardinas ascendió a 145.557,6 Tm., el 93,4%
de las mismas se destinaron a reducción por parte de las industrias del sector,
el 4,6% a Garavilla, S.A., para conservas, y el resto a la congelación, tanto
para el consumo local, como para ser utilizadas posteriormente por las industrias reductoras.
Estas empresas dependen totalmente de las licencias de pesca negociadas
por la Unión Europea con el Reino alauita, pues el 90% de las capturas de
sardinas se llevan a cabo en el Banco Canario-Sahariano, por lo que cualquier
reducción de las mismas pueden llevarlas a su definitivo cierre. Ejemplo de
ello, es la negativa del Reino de Marruecos, septiembre de 1994, de renovar
las licencias de los barcos pesqueros españoles que faenan en sus aguas; así,
sólo dos sardinales de la flota lanzaroteña, «Le Marlin» y «Le Dauphin», han
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podido salir a pescar, al tener ambos pabellón marroquí. Esta decisión ha
puesto en un grave aprieto a las industrias de enlatados y reductoras, poniendo
en peligro los 125 puestos de trabajo de Conservas Garavilla y los 120 de que
suman HARIMARSA y Agramar, S.A.
Este conflicto ha puesto de relieve la excesiva dependencia de estas industrias de los acuerdos internacionales, que en cualquier momento pueden
volverse desfavorables y obligar al cierre de las mismas. Por otro lado, este
tipo de industria, basado en las harinas no aptas para el consumo humano, ha
dejado de ser rentable y además queda excluida de los objetivos de la Política
Pesquera Comunitaria. Por todo ello debe plantearse su reconversión hacia
productos de mayor calidad aprovechando la nueva posición de Canarias en
la Unión Europea, al suprimirse las barreras a la exportación. En esta línea,
J. Macías González (Director General de Estructura Pesquera) y Domingo
Delgado Morín (ex-Director General de Desarrollo Pesquero de la Consejería
de Pesca y Transportes del Gobierno de Canarias y actual responsable de la
Cofradía de Pescadores San Ginés) coinciden en afirmar que esta reconversión
debe ir dirigida hacia elaboraciones de mayor calidad: el ahumado, fileteado,
precocinado y «surimi» o pasta de pescado, o bien, orientarse hacia la fabricación de piensos, que incrementaría notablemente el valor añadido.

253-

APUNTES DE UN NUEVO FENÓMENO: LA
AGRICULTURA A TIEMPO PARCIAL EN
LA ISLA DE LANZAROTE
Elisa Matoso Melián

«Sólo el hombre. Aran, pescan. Azarosos
descuelgan la uva en la mañana, el higo;
abrazan el centeno, el trigo, la cebada
alta; hinchan sus barcas la salema
gris, el mero palpitante, los jureles
lisos, la brota dulcemente oscura».
Manuel Padorno
Del libro A la sombra del mar

INTRODUCCIÓN
La agricultura a tiempo parcial en la isla de Lanzarote aparece como un
fenómeno nuevo dentro de la estructura económica de la isla (pasa lo mismo
para otras islas, como es el caso de Fuerte ventura). El rápido y gran crecimiento
del turismo, la baja rentabilidad de las tierras, los salarios más elevados que
oferta el sector servicios y el subsector de la construcción provocan que a
partir del decenio 1960-1970 se sumerja la agricultura tradicional en una
profunda crisis y permite poner en funcionamiento el sistema obrero-campesino
que presupone de partida la existencia de un segundo trabajo fuera de la propia
empresa agraria.
Todo este conjunto de factores motiva la aparición de una nueva manera
de trabajar la tierra, es decir, «la agricultura a tiempo parcial (ATP)», que
permite de alguna forma tener cultivados los campos de Lanzarote en la actualidad.
Ya comentaba Rodríguez Brito, W., en su libro La agricultura de exportación en Canarias, que: «frente al progresivo abandono del secano en las
otras islas, el mantenimiento de una parte de este paisaje agrario en Lanzarote
obedece a que las buenas comunicaciones existentes en la isla permiten combinar la actividad laboral en el sector servicio con una agricultura a tiempo
parcial»'.
Pretendemos realizar un estudio sobre dicha agricultura: la escasa información que se tiene, conceptos o definiciones, su importancia, son preguntas

1. RODRÍGUEZ
pág. 50.

BRITO, W.:

Lxi agricultura de exportación en Canarias (1940-1980),
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a las que intentaremos dar respuestas. Para ello nos basamos en diferentes
fuentes originales y/o publicadas, especialmente sobre determinadas encuestas
directas realizadas a agricultores que realizan dicha actividad; asimismo hemos
llevado a cabo un exhaustivo trabajo de campo y analizado el Censo Agrario
de 1982, así como la información recogida del Servicio de Sanidad Vegetal
en Lanzarote de la Dirección Provincial del Ministerio de Agricultura en Las
Palmas, Delegación Insular del Gobierno de Lanzarote, con el fin de poder
demostrar que la ATP encubre realidades tan claras como es la transmutación
que está padeciendo el campo hacia otros sectores, en concreto el terciario.
El primer problema que surge acerca de la ATP es que sus fuentes son
escasas e insuficientes, de tal manera que solamente podemos hablar de una
fuente estadística, el Censo Agrario de España: 1962, 1972, 1982, que tiene
bastantes lagunas y necesita de una amplísima investigación, fuera del alcance
previsto de este trabajo.
Otro problema que surge es a nivel conceptual. Elaborar una definición
nítida del término «ATP», adoptar una denominación válida, así como una
apropiada definición de la misma, ha sido y sigue siendo difícil.
Señala Viruela Martínez la falta de coordinación y precisión entre los
estudiosos del tema^ Son numerosos los autores que hablan indistintamente
de dicha agricultura y son los propios problemas generados por esa falta de
coordinación de la que habla Viruela y de denominación, los que arrastran a
un desacuerdo en cuestión de concepto y también de estadísticas.
Ya hemos apuntado la dificultad que plantean las fuentes estadísticas y su
definición, por lo que conviene buscar criterios que las definan, y que las
clasifiquen, ayudándonos a verificar nuestro trabajo de investigación, en nuestro caso, las encuestas de campo realizadas en el agro conejero.
Son numerosos los autores que han definido la ATP, entre ellas seleccionamos dos para ubicamos mejor dentro del fenómeno:
1. «La labranza o cultivo de la tie^ra»^
No nos parece aceptable una definición tan simple.
2. «En cuanto a España, la Encuesta de Renta Agraria del LN.E. español
de 1965, lo que hace es comparar los ingresos obtenidos por el trabajo realizado
fuera de la explotación por los jefes y ayudas familiares con las remuneraciones
estimadas para el trabajo hecho en la propia explotación, calculadas atribu-

2. VIRUELA MARTÍNEZ, R.: «Agricultura a tiempo parcial en España», Estudios geográficos, tomo XLVIII, n." 187, abril-junio 1987, pp. 211-212.
3. CHAVES FERNANDES, A. y GONZÁLEZ HENRÍQUEZ, J.V.: «La labor agrícola a
tiempo parcial. Soluciones forzadas de una agricultura campesina marginal». Gaceta de Canarias. Revista trimestral de Información Cultural. Edita Grupo Editorial Canario, Santa Cruz
de Tenerife, 6/83, pág. 83.
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yendo al número de jomadas empleadas un salario medio de la zona. La
finalidad es clara: limitarse únicamente al análisis de las rentas de trabajo
obtenidas tanto fuera como dentro de la explotación, quedando así excluidas
del universo de estudio tanto las rentas exteriores de otros orígenes (jubilación,
etc.), como las rentas obtenidas de las explotaciones agrícolas por familias
que no trabajan físicamente en ellas»'*.
El problema principal está en aclarar cuál es la actividad principal, las
encuestas nos afirman que el agricultor a tiempo parcial se siente agricultor
de por vida y por su tradición al campo, aunque su actividad principal sea la
de asalariado, además podemos añadir, que mantienen su entorno rural como
medio habitual de vida, aunque la explotación agrícola pase a la actividad
secundaria.

ANÁLISIS DE LA ATP EN LA ISLA DE LANZAROTE
Como ha sucedido con otras islas, la ATP nace en la isla conejera, como
consecuencia del gran crecimiento del turismo, así como de las actividades
que se desarrollan en su entorno-construcción y servicios hoteleros, principalmente, provocando en el campo graves problemas, como el abandono de
tierras cultivables y cultivadas y/o produciendo una fuerte emigración, sobre
todo, de campesinos jóvenes hacia los centros turísticos en busca de salarios
y condiciones de vida mejores. Se comienza a considerar al sector turístico
como actividad económica prevalente y según datos recogidos del PIOT (Plan
Insular de Ordenación del Territorio) de la isla de Lanzarote, el sector primario
pierde casi la mitad de sus activos en favor del sector terciario hasta llegar a
los tiempos actuales. Por lo que ya comienza a ver una clara diferencia entre
los dos sectores, un sector agrario francamente en crisis, donde sus explotaciones carecen de una buena renta económica, que comparada con otros sectores (principalmente el turismo); y como bien dicen Alejandro González y
Juan Francisco Martín: «(...) es debido a la dislocación de la estructura económica como consecuencia del desarrollo del sector terciario...»'.
Para el caso concreto de la isla de Lanzarote, sólo podemos hablar de una
ATP de secano. Es una agricultura de subsistencia en su mayor parte y el
objetivo fundamental de ésta es la de proporcionar la mayor autosuficiencia
posible a las necesidades de la familia campesina, con un alto nivel de arcaismo
(agricultura tradicional), así lo demuestran las encuestas de campo. Son agri-

4. ARNALTE ALEGRE, E.: «Agricultura a tiempo parcial en el País Valenciano». Series
Estudios. Ministerio de Agricultura, Secretaría General Técnica, 1980, Madrid, pág. 37.
5. GONZÁLEZ MORALES, A. y MARTÍN RUIZ, J.F.: El campo en Gran Canaria.
Colección Guagua. Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria,
1990.
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cultores que abandonan en su mayor parte las tareas agrícolas, aunque no dejan
de cultivar sus parcelas, dedicándoles unas cuantas horas a la semana (este
tipo de agricultura se generaliza para todas las islas), aunque con pequeñas
matizaciones, pues frente a una agricultura de autoabastecimiento, observamos
otra de exportación, también de secano, y, por lo tanto, un tipo de agricultura
que se encuentra entre los límites de agricultura semicapitalista-capitalista.
No son muchas las diferencias, pues estos agricultores también se trasladan
a zonas de gran actividad de servicios y sus rentas económicas según las
encuestas de campo, no son ni mucho menos altas, sino que los pocos beneficios obtenidos de la venta directa en su mayor parte de los productos sirven
para mantener en unas condiciones mínimas pero dignas sus trozos de parcelas.
En el cuadro n.° O se puede observar cuáles son los principales productos que
se cultivan y se exportan en dicha isla; de mayor a menor, tenemos la cebolla
que pasa de tener un 89,6% en 1988 hasta decrecer a un 86,2% en 1993, no
sucede lo mismo con la batata que pasa de un 7,2% en 1988 a un 10,3% en
1993, aunque no son notables tales diferencias. De alguna manera, el volumen
de producción y de exportación está bastante bajo, como podemos observar.
Los demás cultivos reflejados en dicho cuadro nos demuestra, de igual manera
su poca trascendencia en cuanto al volumen de producción y exportación.
Continuando con la misma fuente, el Servicio de Sanidad Vegetal en Lanzarote,
la exportación de tomate en la campaña 1989/90 había desaparecido, mientras
que en la década de los años 70, el nivel de exportaciones anuales oscilaba
entre las 2.000 y 3.800 Tm.; la superficie cultivada rondaba alrededor de las
250/300 Ha. y los rendimientos del cultivo (en secano), entre los 8 y 12.000
Kg/Ha. de tomate exportable. La cochinilla ha desaparecido como producto
de exportación y se estima la superficie en cultivo de 215 Ha., en Mala y
Guatiza exclusivamente. Con el cultivo de la sandía sucede lo mismo, si la
superficie máxima dedicada al comienzo de los años 80 podía estimarse en
unas 200 Ha., en los últimos 3 años la producción ha decaído por una menor
dedicación a este cultivo y no por causas pluviométricas. La viña, a pesar de
constituir en la isla un cultivo de gran tradición y con un sistema de cultivo
único en el mundo, su exportación se encuentra en unos niveles ínfimos.
Además, se cultivan otros productos agrícolas como la papa, garbanzos,
lentejas, millo, etc., pero aún tienen menos trascendencia en cuanto al volumen
de producción, destinándose al consumo interno.
Podemos afirmar que esta agricultura de secano, con una escasa productividad y bajos rendimientos, se caracteriza por ser una agricultura a tiempo
parcial, donde las explotaciones familiares producen para consumir en un alto
porcentaje y en donde el cultivo de exportación en estos momentos decrece
situándose en unos niveles muy bajos, pero al tiempo este tipo de agricultura
permite mantener cultivados los campos en la isla de Lanzarote.
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Cuadro O
Salidas totales de los productos agrarios principales en la isla de Lanzarote
(Tm.)
1988

%

1989

%

1990

%

Batata
Cebolla
Cochinilla
Sandía
Tomate
Uva
Vino

1.172
14.454
1,5
158
106
5
225

7,2
89,6
0
0,9
0,6
0
1,3

1.292
10.356
1
119
37
1
193

10,7
86,3
0
0,9
0,3
0
1,6

1.389
7.969
33
53
0
3
142

14,4
83,1
0,3
0,5
0
0
1,4

Total

16.121,5

100

11.999

100

9.589

100

1991

%

1992

%

1993

%

Batata
Cebolla
Cochinilla
Sandía
Tomate
Uva
Vino

1.119
15,248
0
47,5
0
1
89

6,7
92,3
0
0,2
0
0
0,5

1.430
8.082
0
46
0
0
219

14,6
82,6
0
0,4
0
0
2,2

789
6.558
0
3
0
1
255

10,3
86,2
0
0
0
0
3,3

Total

16.504

100

9.777

100

7.606

100

Fuente: Servicio de Sanidad Vegetal en Lanzarote de la Dirección Provincial del Ministerio de Agricultura
en Las Palmas. Elaboración propia.

La otra fuente utilizada para el estudio de la ATP en Lanzarote es el Censo
Agrario de 1982, donde existe una clara diferencia entre los agricultores que
tienen su ocupación dentro de las explotaciones y los que la tienen fuera.
Añadir la información que nos facilita sobre las ayudas familiares y empresarios
que se dedican o no a la actividad agraria.
Con respecto al trabajo asalariado (vid. cuadros n.°' 1, 2, 3 y 4), se pone
de manifiesto la importancia del trabajador asalariado. Si confrontamos dichos
cuadros, observamos una disminución de la superficie cultivada, al tiempo
que se produce una mayor asalarización de la población activa agraria frente
a los autónomos. Si el total de trabajadores en general es bastante reducido,
también es cierto que los trabajadores fijos a tiempo parcial superan a los de
tiempo completo (vid. cuadros n.°' 2 y 3); además hay un mayor número de
trabajadores eventuales (vid. cuadro n.° 4), por lo que se pone de manifiesto
que no hay una dedicación exclusiva a la agricultura. Por otro lado, son los
intervalos entre 1 y 5 y 5 y 10 Ha. donde hay un mayor número de explotaciones. Las de mayor extensión, como es el caso de las de más de 50 Ha.,
su importancia desciende notablemente, por lo que asistimos al predominio
no de las grandes fincas sino de las explotaciones más pequeñas que cubren
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la mayor parte de las tierras cultivables. Las de menos de I Ha. recurren a
aglutinarse y concentrarse para no desaparecer y ser más viables económicamente. Es obvio que es este tipo de explotaciones las que elevan el porcentaje
de explotaciones a tiempo parcial, pues al no permitir el mantenimiento de
una familia, los agricultores buscan un empleo fuera de la actividad agraria.
Cuadro I
Trabajo asalariado en la isla de Lanzarote: dedicación de los trabajadores.
1982
Total Trabajadores Fijos
Tamaño de las explotaciones según superficie
N."
total (Ha.)
explotaciones

%

N.°
personas

%

Todas las explotaciones
Explotaciones sin tierras
Explotaciones con tierras
Entre 0,1 y 1
Entre 1 y 5
Entre 5 y 10
Entre 10 y 20
Entre 20 y 50
Entre 50 y 100
Entre 100 y 200
Mayor de 200

19

33,3

179

33,3

19

33,3

179

33,3

1
6
2
2
4
2
2

1,7
10,5
3,5
3,5
7
3,5
3,5

1
20
3
2
5
140
8

0,1
3,7
0,5
0,3
0,9
26
1,4

Total

57

100

537

100

Fuente: Censo Agrario España 1982. INE. Elaboración propia.

Cuadro 2
Trabajo asalariado en la isla de Lanzarote: dedicación de los trab^adores.
1982
Trabajadores Fijos a Tiempo Completo
Tamaño de las explotaciones según superficie
N.°
total (Ha.)
explotaciones

%

N.°
personas

%

Todas las explotaciones
Explotaciones sin tierras
Explotaciones con tierras
Entre 0,1 y 1
Entre 1 y 5
Entre 5 y 10
Entre 10 y 20
Entre 20 y 50
Entre 50 y 100
Entre 100 y 200

18

33,3

43

33,3

18
1
5
2
2
4
2
2

33,3
1,8
9,2
3,7
3,7
7,4
3,7
3,7

43
1
9
3
2
5
17
6

33,3
0,7
6,9
2,3
1,5
3,8
13,1
4,6

Total

54

Fuente: Censo Agrario España 1982. ¡NE. Elaboración propia.
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100

129

100

Cuadro 3
Trabajo asalariado en la isla de Lanzarote: dedicación de los trabajadores.
1982
Trabajadores Fijos a Tiempo Parcial
%

N."
personas

%

3

33,3

136

33,3

3

33,3

136

33,3

1

11,1

11

2,6

1
1

11,1
11,1

123
2

30,1
0,4

Tamaño de las explotaciones según superficie
N.°
total (Ha.)
explotaciones
Todas las explotaciones
Explotaciones sin tierras
Explotaciones con tierras
Entre 0,1 y 1
Entre 1 y 5
Entre 5 y 10
Entre 10 y 20
Entre 20 y 50
Entre 50 y 100
Entre 100 y 200
Mayor de 200

9

Total

100

408

100

Fuente: Censo Agrario España 1982. INE. Elaboración propia.

Cuadro 4
Trabajo asalariado en la isla de Lanzarote: dedicación de los trabajadores.
1982
Trabajadores Eventuales
Tamaño de las explotaciones según superficie
N.°
total (Ha.)
explotaciones

%

N.°
personas

%

Todas las explotaciones
Explotaciones sin tierras
Explotaciones con tierras
Entre 0,1 y 1
Entre 1 y 5
Entre 5 y 10
Entre 10 y 20
Entre 20 y 50
Entre 50 y 100
Entre 100 y 200
Mayor de 200

282

33,3

13.082

33,3

282
13
134
57
36
26
9
5
2

33,3
1,5
15,8
6,7
4,2
3,0
1,0
0,5
0,2

13.082
212
3.779
3.740
1.836
1.417
1.083
755
260

33,3
0,5
9,6
9,5
4,6
3,6
2,7
1,9
0,6

Total

846

100

39.246

100

Fuente: Censo Agrario España 1982. INE. Elaboración propia.

Asimismo, la dedicación principal del empresario (vid. cuadro n.° 5) es
mayor en las actividades no agrarias y otras; en cuanto a las ayudas familiares
(vid. cuadro n.° 6) sucede algo similar, es la ocupación principal en actividades
no agrarias y otras la de mayor ocupación, lo que significa que la inviabilidad
económica de las explotaciones está presente, por lo que un mayor porcentaje
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trabaja fuera de la misma, ya sea en el sector servicio, en la construcción o
simplemente posee otra ocupación principal. Son las más pequeñas, las de
menos de 5 Ha., las que ascienden y donde también son los jefes de explotaciones los que ocupan un porcentaje más elevado de trabajo principal fuera
de la finca en otras actividades económicas. Asimismo, en el intervalo de más
de 20 Ha. no tienen apenas importancia, por lo cual no se puede hablar de
predominio de las grandes explotaciones agrarias, sino de una estrecha relación
entre ATP y pequeñas explotaciones agrarias.
Cuadro 5
Número de empresarios en la isla de Lanzarote
Tamaño de las explotaciones según superficie total
(Ha.)

En actividad
En actividad
Otras
agraria
no agraria
N°
N.°
N.°
explotaciones (%) explotaciones (%) explotaciones (%)

Todas las explotaciones
Explotaciones sin tierras

33,3

Explotaciones con tierras
Entre 0,1 y J
Entre 1 y 5

33,3
4,9
22,2
3,7
1,2
1,2

Entre 5 y 10
Entre 10 y 20
Entre 20 y 50
Entre 50 y 100
Entre 100 y 200
Mayor de 200

33,3
0,03
33,3
8,9
18,2
3,5
1,5
0,8
0,1
0,03

Total

100

100

33,3
0,01
33,3
7,9
17,9
4,4
1,9
0,8
0,1
0,07
0,01
100

Fuente: Censo Agrario de 1982. INE. Elaboración propia.

Cuadro 6
Ayudas familiares en la isla de Lanzarote
Tamaño de las explotaciones según superficie total
(Ha.)

En actividad
En actividad
Otras
agraria
no agraria
N."
N."
N.°
explotaciones (%)
explotaciones (%) explotaciones (%)

Todas las explotaciones
Explotaciones sin tierras
Explotaciones con tierras
Enti«0,l y 1
Entre 1 y 5
Enti« 5 y 10
Entre 10 y 20
Entre 20 y 50
Entre 50 y 100
Entre 100 y 200
Mayor de 200
Total

33,3

33,3

33,3
7,6
14,1
11,5

33,3
5,8
18,1
6,0
2,4
0,6
0,1

100

Fuente: Censo Agrario de 1982. INE. Elaboración propia.
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100

33,3
0,07
33,2
5,5
18,3
6,3
2,3
0,5
0,03

100

Remitiéndonos a la información estadística proporcionada por el Censo
Agrario de 1982, la ATP representa un porcentaje muy elevado para la isla
conejera.
Apunta Mirien Etxezarreta, que no es frecuente que los titulares de explotaciones agrarias trabajen en eJ sector tun'stico como asalariados, ni permanentes; sino que es más frecuente encontrarlos como pequeños empresarios
en el sector turístico*.
Comprobaremos a continuación con las encuestas directas pasadas a los
agricultores a tiempo parcial, que no ocurre para Lanzarote ni en general para
Canarias, lo que afirma Mirien Etxezarreta. En efecto, la mayoría de estos
agricultores pasan al sector servicio como fuerza de trabajo asalariada, y nunca
como empresarios, representando un alto porcentaje.
Analizados los datos aportados por las encuestas realizadas a los agricultores a tiempo parcial en la isla conejera, con el fin de poder estudiar las
causas principales que aducen dichos agricultores al abandonar en su mayor
parte las tierras y buscar otras actividades extemas que mejoren su r\ivel de
vida y la necesidad de aumentar sus ingresos. Se ha realizado un exhaustivo
trabajo de recogida de información en los distintos municipios conejeros.
Concretamente las zonas de estudios han sido: municipio de Tías (La Asomada,
Masdache, Mácher y Las Vegas); municipio de Haría (Máguez, La Corona,
Haría, Las Quemadas, Castellano, El Raso, Punta Mujeres); municipio de
Teguise (Mojón, Tao, Tiagua, Los Valles); municipio de Yaiza (Uga, La
Geria); municipio de Tinajo (Tinajo, Mancha Blanca, Los Cuchillos, Salineta,
Hoya de la Perra).
Respecto a los detalles familiares, la media de miembros en cada familia
que habitan regularmente las explotaciones es en el 70% de cinco a seis, el
20% de más de seis y el 10% restante inferior a cinco miembros. Además la
ATP revela que el cabeza de familia (95%) suelen ser varones casados. De
este grupo de personas, alrededor del 80% tiene más de 40 años y el 20%
para los que se sitúan entre los 30-40 años. Se trata de una población adulta
que comparte su trabajo agrícola con otro exterior, en primer lugar el sector
servicio y construcción un 90%, y el resto, un 10% que hay que dividirlo
entre, principalmente, el sector primario y, en menor medida, el secundario.
Los estudios del cabeza de familia y propietarios de la finca sólo llegan a
secundaria, pues el 55% posee estudios primarios, un 40% sólo tienen estudios
secundarios y un 5% dicen tener estudios profesionales y superiores.
En efecto, la escasa rentabilidad de las tierras y los mayores salarios en
el sector terciario desplazan mano de obra agraria hacia dicho sector sin ninguna
cualificación profesional.

6. MIRIEN ETXEZARRETA, Z.: La agricultura insuficiente. Serie Estudios. Instituto de
Estudios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios, 1983.
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Asimismo, la baja rentabilidad de las tierras con dimensiones inferiores a
1 Ha. en su gran mayoría, limita la contratación de trabajadores y cuando lo
hacen (un 5%) es sólo de forma eventual, como ayuda ocasional en los períodos
de recolección, siembra o vendimia, y de obtener beneficios, suelen ir a medias
(repartidos en cultivos), o bien, sus sueldos se aproximan al salario minino.
El 99% de los encuestados responde a la pregunta de cuántas horas dedica
a la explotación: que los fines de semana o lo que es lo mismo, unas cuantas
horas, siempre y cuando no sean épocas de siembra o recogida, porque de ser
así, son más horas de dedicación, pero sin especificar cuántas. Es obvio que
la ATP necesita también de una buena dedicación a las tareas del campo y no
como se quiere ver, como mero pasatiempo de las horas libres del individuo,
no olvidemos que estas familias se autoabastecen de sus productos y es, en
definitiva, una buena entrada económica para el consumo interno de la familia.
Analizado la composición familiar, la dedicación parcial y la fuerza de
trabajo, estudiemos las explotaciones y sus respectivos tipos de cultivos. Si
observamos el cuadro n.° 7 se deduce lo exiguo de las dimensiones de las
explotaciones, el 60% tiene menos de 0,2 Ha., es decir, es la mayoría de las
explotaciones con menos de 1 Ha. la que asciende, siempre fincas de secano,
y, en consecuencia, no puede mantenerse una familia con una producción,
que en su mayoría es para el autoconsumo. Observamos también, la excesiva
parcelación que afecta a las explotaciones bajo ATP.
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Cuadro 7
Explotaciones y cultivos en Lanzarote bajo el sistema de agricultura a tiempo
parcial
N.° explotaciones N.° Parcelas
0,2
0,2
0,1
0,9
1,1
4,1
1,7
0,2
3
0,2
0,2
1
0,1
0,5
3,1
7
0,8
3
0,8
0,5
0,2
1
0,2
0,3
0,2
0,6
0,1
0,2
5
1,3
0,4
0,05
1,3
5
3
3
3
1,2
0,1
0,22
0,1
2,8
0,2
0,2
0,2
0,2
0,25
0,25
0,33
2,6
0,26
4,1

2
2
2
2
2
5
3
2
2
2
2
2
3
1
4
3
2
4
3
5
1
1
2
1
2
1
2
—
—
2
4
—
2
3
2
2
—
2
3
3
2
5
3
3
3
2
2
2
4
2
3
2

66,56

119

%

Cultivos

1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
4,2
2,5
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
2,5
0,8
3,3
2,5
1,6
3,3
2,5
4,2
0,8
0,8
1,6
0,8
1,6
0,8
1,6
—
—
1,6
3,3
—
1,6
2,5
1,6
1,6
—
1,6
2,5
2,5
1,6
4,2
2,5
2,5
2,5
1,6
1,6
1,6
3,3
1,6
2,5
1,6

Cebolla, millo
Cebolla, millo
Papa, millo
Cebolla, papa, millo, arbeja
Cebolla, papa, batata, millo
Cebolla, papa, batata, lenteja
Cebolla, batata, sandía, lenteja
Papa, cebolla
Cebolla, batata, vid
Cebolla, millo
Cebolla, millo
Viña, cebolla, papa
Cebolla, papa
Cebolla
Cebolla
Cebolla, tomate
Viña, tomate
Cebolla, tomate, viña
Viña
Parra, millo, higuera
Cebolla
Cebolla
Viña, cebolla
Viña
Viña, tomate
Viña, tomate
Viña, tunera
Viña
Viña
Cebolla, papa
Cebolla, millo, batata
Cebolla
Cebolla, papa
Papa, viña, judía
Viña, papa
Viña, papa
Viña
Viña, papa
Papa, cebolla
Papa, judía, arbeja
Papa, judía
Viña, higuera, duraznero
Higuera, duraznero
Viña, higuera, papa
Viña, higuera
Viña, papa
Viña, papa
Papa, parra, millo
Papa, cebolla
Papa, cebolla
Papa, lenteja, millo
Papa, lenteja, garbanzo

100

Total

Fuente: Encuesta de campo. Elaboración propia.
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En las explotaciones los cultivos principales son: cebolla, viña, papa,
tomate, batata; además se planta millo, judía, lenteja..., pero son más productos para el autoconsumo. Con la baja rentabilidad de las explotaciones, las
3/4 partes de la producción obtenida es para el consumo de la familia y sólo
1/4 parte es mediante venta directa o a través de intermediarios, los cultivos
colocados en el mercado son la cebolla, viña y, en menor medida, batata y
papa.
Asimismo, la producción ganadera es muy pequeña, sólo un 20% posee
algún animal, destacan las cabras y algún ave de corral y todos coincidían en
que su producción se destina al autoconsumo y no a su venta.
En cuanto al capital fijo, casi todas las explotaciones cuentan con viviendas
y tierras propias; es frecuente tener un aljibe; por otro lado, son los encuestados
muy reticentes a la hora de manifestar otras propiedades. Con respecto al
capital variable, las inversiones son prácticamente nulas. Para el capital circulante, el 100% destina parte del capital a la adquisición de abonos, el 90%
de las explotaciones adquiere semillas, el 50% invierte en agua.
En un casi 100% no suele realizarse inversiones en las explotaciones, sólo
un 1% comenta haber obtenido algún tipo de ayuda por medio de sus respectivos Ayuntamientos. Por otra parte, son prácticamente nulas las subvenciones
o créditos, sólo un 1% dice tener algún crédito personal pero sin especificar
sobre el mismo.
El régimen de tenencia predominante en la ATP es el de propiedad directa
(un 99%), sólo un 1% para el arrendamiento.
Respecto a la renta familiar, la renta agrícola no alcanza el 30%, pero de
alguna manera, siempre es un complemento importante de la misma, utilizándose un considerable porcentaje de la renta extema para invertirla en las
explotaciones agrarias.
Por último, las opiniones que tienen los encuestados sobre ventajas e
inconvenientes de la ATP son las siguientes: todos coinciden en que gracias
a este tipo de agricultura no se ven obligados a abandonar por completo las
tierras, pero se quejan de tener mucho menos tiempo libre y no tener ningún
tipo de ayudas. Coinciden en un 100%, en que los beneficios acumulados de
su trabajo les ayuda a autoabastecerse.
En cuanto a la cuestión que si ha cambiado la vida de estos agricultores
a tiempo parcial, sus respuestas son rotundamente afirmativas. Todos comentan
lo duro y brusco que ha sido dicho cambio, por lo que el 100% responde
trabajar mucho más ahora, al igual que sus mujeres (la mujer conejera dedica
muchas horas a las tareas del campo, y más aun, cuando sus maridos se ven
obligados a salir a trabajar fuera de las explotaciones).
Concluimos el análisis de esta encuesta afirmando que en los municipios
conejeros encuestados se dieron aspectos de homogeneidad en sus condicio-268-

nantes físicos y humanos, permitiéndonos valorar para todo su conjunto la
importancia que con el tiempo ha ido adquiriendo la Agricultura a Tiempo
Parcial.

CONCLUSIONES
La agricultura en Lanzarote de bajos rendimientos y de escasa productividad íntimamente ligada al sistema de ATP, provoca que la renta del sector
agrario quede minimizada frente a los aportes de otros sectores económicos,
en concreto, el sector terciario; esto, unido a la demanda de mano de obra
necesaria para dicho sector, induce a abandonar en su mayor parte las explotaciones agrarias.
Basándonos en un trabajo de encuesta, fundamentalmente, podemos hacer
una síntesis a grosso modo, afirmando que la agricultura conejera es una
agricultura tradicional, de secano, con unos niveles productivos muy bajos,
donde las explotaciones familiares producen prácticamente para consumir. Son
fincas con un sistema de producción bastante arcaico, aunque también están
aquéllas en las que se aprecia cierta movilidad, por su exportación en determinados cultivos, calificándolas entre los límites de semicapitalista-capitalista.
Asimismo, se produce un éxodo rural, sobre todo, hacia los municipios
turísticos, donde el agricultor comienza a formar parte de la fuerza de trabajo
asalariada.
En general, la agricultura no llega a ser abandonada por completo, dedicándole unas cuantas horas a la semana y/o fines de semana, obteniéndose
unos beneficios muy bajos que sólo da en un tanto por ciento elevado para el
autoconsumo, por lo que será la renta extema el escape económico de dichos
agricultores.
La ATP permite al campesino obtener un mayor excedente en cuestión de
poder vivir un poco mejor e invertir más en sus explotaciones, aunque lo más
importante de este tipo de agricultura, es que permite que los agricultores
sobrevivan de la grave crisis que atraviesa la agricultura en general y potencia
la propia continuidad de la agricultura en la isla de Lanzarote. De no ser así,
se verían abocados a la necesidad de tener que emigrar, abandonando su habitat
rural por completo.
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LA INDUSTRIALIZACIÓN EN LA ISLA DE
LANZAROTE: APROXIMACIÓN AL MODELO DE
TRANSICIÓN ECONÓMICA
Alejandro González Morales
Candelaria Rodríguez González

«No se ve en esta isla fábrica de ninguna
clase, que merezca el nombre de tal. Los pocos
artesanos que se encuentran son casi todos de
las islas de Canarias, Tenerife y Palma, que
viene por temporadas a Lanzarote a buscar
trabajo».
Álvarez Rixo, J.A.
Historia del Puerto del Arrecife

0. INTRODUCCIÓN
La isla de Lanzarote juega hasta épocas relativamente recientes un papel
subsidiario en la Formación Social Canaria. Esto es, frente al desarrollo y
acumulación de competencias y actividades por parte de las mal denominadas
islas «centrales», es decir, las de Gran Canaria y Tenerife, están los otros
espacios insulares —entre los que se encuentra la isla conejera— con una
estructura económica dependiente y subordinada. Ello ha posibilitado que los
rasgos precapitalistas en la misma hayan sido dominantes hasta que consigue
terciarizar su economía, mediante la explotación de los espacios del ocio. En
otras palabras, que Lanzarote hasta la década de los setenta presenta una
estructura económica marcada por un elevado porcentaje de actividades relacionadas con el sector primario (agricultura y pesca, fundamentalmente),
aunque ya en la década de los sesenta comienza a cambiar hacia una sociedad
de servicios y de ocio, según Martín Ruiz: «La desagrarización-terciarización
se produjo como una basculación en tomo al sector secundario, sin que éste
se viera jamás potenciado en la política económica aplicada a la región. Así,
la industrialización, necesaria para el desarrollo y crecimiento de una región
ha brillado por su total ausencia»'. Todo ello se produce sin que se produzca
un cambio significativo en la industria, pues si bien el secundario crece, éste
lo hace en función del desarrollo experimentado por la construcción y las
conservas de pescado. En cambio, el resto de los oficios o actividades relacionadas con la industria apenas experimentan auge alguno. Esto se observa
sobre todo en el caso de Arrecife como queda expresado en el siguiente cuadro.

1. MARTÍN RUIZ, J.F.: Dinámica y Estructura de la Población de las Canarias Orientales.
Exorno. Cabildo Insular de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria, 1985, pág. 518.
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Cuadro O
Estructura Sectorial de la Población Activa de Canarias Orientales
(en %)
Primario

Secundario

Terciario

Año 1806
Lanzarote

75,6

4,0

20,3

Año 1966
C. Occident.
C. Orient.
Canarias

28,6
37,9
33,2

30,5
25,2
27,8

40,8
36,4
38,6

Año 1975
C. Orient.
Lanzarote
Arrecife

16,4
26,7
56,9

26,7
30,6
46,4

56,9
34,5
51,2

Fuente: Martín Ruiz, J.F.: Dinámica y Estructura...; Padrón de Habitantes de 1975. Elaboración personal.

1. LA SITUACIÓN DURANTE EL SIGLO DECIMONÓNICO: UNA
ESCASA IMPORTANCIA DEL SECTOR SECUNDARIO
Si bien es cierto que en el transcurso del siglo XIX y la primera mitad de
la actual centuria, el sector industrial crece. No es menos relevante que dicho
aumento es muy poco significativo con respecto al experimentado por los otros
sectores de actividad.
Otra de las cuestiones discutible, es si realmente este sector secundario
puede ser considerado como industrial. A tenor de los oficios que recoge
Escolar Serrano^ (vid cuadro 1), parece evidente que no, pues la mayoría son
oficios de artesanos propios de una economía precapitalista, lo cual nos confirma la hipótesis inicial de que la isla no tiene hasta fechas recientes un tejido
industrial, sino que por el contrario lo que existe es un conjunto de oficios
muy relacionados con una economía agraria. En esto no se diferencia de forma
sustancial con respecto al resto de las Canarias Orientales, pues como bien
señala Martín Ruiz: «El sector secundario muy escasamente significativo, está
representado casi exclusivamente por artesanos (herreros, zapateros, e t c . ) ,
lo cual demuestra la aún baja división del trabajo. Los "jornaleros en la
fábrica" apenas significan el 0,3 por cien, que indica la nula industrialización
de Canarias Orientales»^.

2. HERNÁNDEZ, G.: Estadísticas de Escolar Serrano (1793-1806). Caja de Ahorros de
Canarias. Las Palmas de G.C., 1980.
3. MARTÍN RUIZ, J.F.: Op. cit., pág. 520.
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Cuadro 1
Estructura Profesional de Lanzarote, según las estadísticas de Escolar Serrano
(1793-1806)
Teguise
Médicos
Zapateros
Cocineros
Marineros
Tenderos
Notarios

1
27
1
14
16
1

Plateros
Pedreros
Sastres
Pescadores
Dependientes
Procuradores

5
7
1
24
2
6

Carpinteros
Barberos
Herreros
Comerciantes
Escribanos

7
6
5
1
4

Arrecife
Alquitaras
Mercaderes
Pedreros
Plateros
Marinos

11
22
20
2
115

Destiladores
Tenederos
Albañiles
Cirujanos

44
30
60
1

Comerciantes
Toneleros
Carpinteros
Herreros

4
10
12
3

Tenderos
Zapateros
Toneleros
Herreros
Barberos
Notarios

46
31
10
8
9
1

Tinajo
Barberos

1

Yaiza
* Industrias de hilar y tejer
San Bartolomé
* Industrias de hilar y tejer
Tías
Alquitaras (aguardiente) 5
Haría
* Industrias de hilar y tejer
Sangradores
I
Lanzarote
Comerciantes
Plateros
Pedreros
Cocineros
Pescadores
Médicos
Procuradores

7
7
27
1
139
1
6

Zapateros
Mercaderes
Carpinteros
Albañiles
Sastres
Destiladores
Escribanos

4
22
19
60
1
111
4

Entre estos oficios de principio de la pasada centuria destacan los pescadores que se dedicaban a la salazón" y los destiladores (vid gráf. 1), lo cual
nos indica la importancia de las actividades marinas en la isla, aunque esta

4. ÁLVAREZ RIXO, J.A.: Historia del Puerto del Arrecife. En la isla de Lanzarote, una
de las Canarias. Aula de Cultura de Tenerife. Sta. Cruz de Tenerife, 1982, pág. 144. «Abundancia de pescados... grandes atunes o albacoras, pues lo más que se sabe hacer en el país es
salpicarlo con sal y secarlo al sol... Este ramo de la industria permanece en el rústico estado
en que la empezaron los canarios hace más de dos siglos. Ninguna persona que yo sepa ha
tratado de variar y perfeccionar».
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GRAHCO 1
Estructura Profesional
Lanzarote 1793-1806

Estructura Profesional
Arrecife 1793-1806

Pescadores 139

Tenderos 30
Toneleros 10

Tenderos 56
Zapateros 31
Mercaderes 22

Destiladores 44

Marineros 115

Pedreros 27
Otros 10

Otros 45

Mercaderes 22

Aibañiles 60
Carpinleros 19

Carpinteros 12

Pedreros 20

Destiladores 111

Aibañiles 60
íj

Estadísticas de Escolar Serrano

Estadísticas de Escolar Serrano

O

Estructura Profesional
Teguise 1793-1806
GRAnC0 2
Pedreros

Zapateros 27

Carpinteros 7
Plateros 5
Marineros 14
Otros 7

Procuradores 6
Escribanos 4
Tenderos 16
Estadísticas de Escolar Serrano

Estructura Profesional
Yaiza 1793-1806

GRAHCO 3

Estructura Profesional
Tinajo 1793-1806

Hilados y Tejidos i

Barbero 1

Estadísticas de Escolar Serrano

Estadísticas de Escolar Serrano

Estructura Profesional
Haría 1793-1806

Estructura Profesional
Tías 1793-1806

Sangradores 1
Aguardiente 5
Zapateros 4

Estadísticas de Escolar Serrano

Estadísticas de Escolar Serrano

generalización debe ser matizada, pues no toda la isla vive en contacto con
el mar, sino más bien el puerto del Arrecife y algunos núcleos costeros como
La Tinosa en Tías, así como los puertos del norte (Orzóla y la Caleta de
Famara), aunque también pueden funcionar de forma excepcional otros puntos
de atraque y salida de mercancía, pues como bien señala Álvarez Rixo: «La
misma falta de defensa y de población hacia de la isla los años que la sobraban
granos, cebo, animales, no se condujesen precisamente al Arrecife para exportarlos, sino que indiferentemente se verificaba por las caletas a playas más
inmediatas al dueño de la cargazón, v.g. por Arrieta, al Este por Barranco del
Agua, o las Coloradas al S.O.; hasta que se ha ido centralizando casi todo
por dicho Puerto, donde se fijó la Real Aduana»^. Por su parte la importancia
de los destiladores está en relación con el abastecimiento de ron a los barcos
que hacían escala en la bahía de Arrecife, como bien indica el autor más arriba
citado: «La feracidad de las viñas plantadas en estos grandes hoyos de arena
negra fue tanta que se construyeron lagares, y los caldos se destilaban en
aguardientes que se conducían a Tenerife, y de allí para las Américas»^. Con
mucha menos importancia le siguen los oficios relacionados con la construcción
como lo son los de albañiles, pedreros y carpinteros, aunque estos últimos
también tienen una estrecha vinculación con el mar, pues no podemos olvidar
que la totalidad de los barcos que se dedicaban a la pesca de bajura eran
realizados por los denominados carpinteros de ribera. Por último, tenderos y
zapateros ocupan un lugar destacado, dentro de la escasa importancia que
tienen en general las actividades artesanales. Otros oficios como plateros,
mercaderes, cocineros, sastres, herreros, jaboneros^, loceros*, y barberos ya
ocupan un lugar muy inferior.
Si atendemos a la diversidad municipal hay que señalar que la mayor
concentración de oficios, en los albores del siglo XIX, se dan en La Villa de
Teguise —cosa lógica por ser la capital de la isla— y en el puerto de Arrecife,
siendo en el primer caso los oficios más destacados los que figuran en la parte
superior del gráfico 2.
En efecto, los zapateros y los pescadores son los oficios mayoritarios,
asimismo, hay un buen número de marineros lo cual nos indica la fuerte
relación que existía con el mar, en estos momentos, en la isla. Destacan en
ambos lugares un número elevado de carpinteros, los cuales hay que relacionar
con la industria de calafatear y construir barcos, es decir, son en un elevado
porcentaje, carpinteros de ribera.

5. ALVAREZ RIXO, J.A. Op. cit., pág. 111.
6. Ibídem. pág. 142.
7. Ibídem. pp. 132 y 143. «La fábrica de jabón. La barrilla, uno de sus ingredientes,
abunda... Por los años 1785 y 86 se empezó a dar estimación a la yerba barrilla en la isla de
Lanzarote».
8. Ibídem. pág. 143 en «(...) el Mojón hacen alguna loza gruesa de barro blanco, compacto
y fuerte muy capaz de admitir perfección».
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En el resto de los municipios las actividades industriales son menores,
hasta el punto de que en Tías, Yaiza y Tinajo sólo aparece un profesional para
cada municipio, siendo estas profesiones las que aparecen en el gráfico 3, es
decir, aguardientes, hilados' y barberos respectivamente. Por último, en Haría
la situación es similar, aunque en esta ocasión el número de trabajos industriales
asciende a dos (sangradores y zapateros).
En definitiva, se corfírma la baja actividad de la población en el sector
industrial, según Martín Ruiz: «En 1860... en el sector secundario trabajaba
apenas un 7% de la población activa»'°. Varias son las causas que pueden
esgrimirse para explicar este fenómeno. En primer lugar, sin que ello presuponga que es la más importante, la existencia de un elevado número de personas
ociosas, dado que el número de hacendados y rentistas en esta época no es
despreciable. Por otro lado, hay igualmente un significativo número de mendigos y pobres sin trabajo, lo que contribuye a aumentar el número de personas
inactivas. Asimismo, y en tercer lugar, la escasa incorporación de la mujer al
mercado de trabajo, o al menos las estadísticas de la época no lo reflejan. Por
último, convendría tener presente que se trata de una sociedad precapitalista,
lo que supone una amplia gama de trabajos en el sector primario en detrimento
de los puestos laborales en los servicios y, sobre todo en el secundario.

2. LA SITUACIÓN EN LA SEGUNDA MITAD DE LA PRESENTE
CENTURIA: LOS DRÁSTICOS CAMBIOS HACIA UNA SOCIEDAD
TERCIARIZADA
En la década de los años sesenta comienza a producirse una serie de cambios
en el tejido económico de la isla de Lanzarote. En efecto, las actividades
tradicionales dejan paso, primero de forma paulatina y después más acelerada,
a otras nuevas surgidas tras la introducción del turismo en la isla. Lo que
supone, en última instancia, un proceso de pérdida paulatina de todas las
actividades relacionadas con el sector primario, y una creciente importancia
de los servicios. Asimismo, el sector secundario aumenta, pero ello obedece
al crecimiento que experimenta la construcción, como subsector subsidiario
de la actividad turística; en cambio, la industria sigue teniendo una escasa
importancia en la isla. Es obvio que la isla no reúne unas condiciones adecuadas
para mantener una importante presencia industrial, pues no hay un gran número
ni variedad de materias primas, y esto ha coadyuvado en gran manera al escaso
desarrollo industrial, pues como bien señala el Consejo Económico Sindical
Nacional: «Cuando —como se produce en la mayoría de los casos— es im-

9. Ibídem. pág. 143. «Algunas mujeres de campo tejen algunas colchas, ceñidores, toallas
de rico algodón que se cosecha aunque poco y alforjas de lana».
10. MARTÍN RUIZ, J,F. Op. cit. pág. 519.
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posible fundar el desarrollo industrial de una región retrasada únicamente sobre
la existencia de materias primas de procedencia local, parecería, a primera
vista, que la mejor solución sería favorecer la implantación de industrias que
traten materias primas importadas, ya de otras regiones o del extranjero, y
cuya producción sería destinada a la propia región. De esta forma sería menos
tributaria de las regiones ricas, de las que recibe sus productos manufacturados.
Sin embargo, el problema no es tan simple, y hay que estudiar con gran
detenimiento qué tipos de industrias son susceptibles de establecimiento, con
el fin de que tengan verdadera repercusión económica en la economía de la
región»". En efecto, hay que valorar de forma adecuada cuáles son los productos que la isla de Lanzarote tiene que permitan una industrialización en la
misma. De esta manera se observa que por tradición y por su proximidad al
vecino Banco Pesquero Canario-Marroquí, así como al de Mauritania, la industria de las conserveras con tecnología avanzada podría estar entre las posibles. Por otro lado, la sal que se produce en la isla es de excelente calidad,
recuperar esta industria supondría, al mismo tiempo que poner en marcha una
industria que puede ser rentable, un fuerte revulsivo para los paisajes culturales
de la isla que demanda el turismo, pues la belleza de algunas de estas salinas
(pongamos por caso la del Janubio) está fuera de toda duda. Ello incluso se
hace más apremiante después de haber sido declarada Lanzarote, Reserva de
la Biosfera por la UNESCO. Asimismo, los caldos insulares, de gran prestigio
en el contexto canario, pueden suponer una actividad más que contribuya al
relanzamiento industrial de la isla. Otros intentos como han sido los de las
queserías y la transformación de la batata, dependiente del Complejo Agroindustrial de Teguise, no han tenido mucho éxito por problemas fundamentalmente de comercialización, pero en ningún caso, insistimos, debido a falta de
materias primas, capital o infraestructura.
En los años sesenta, la mayor parte de los oficios industriales se sigue
concentrando en Arrecife, siendo los de mayor número, como se observa en
el gráfico 4, y en el cuadro 1 bis, los destinados a víveres y tabacos; le siguen,
aunque a gran distancia, los relacionados con la mar, y todo ello a pesar de
las enormes dificultades por las que se desenvuelve el subsector. Bares y
restaurantes, por un lado, y los transportes, por otro, es decir, actividades
relacionadas con el turismo se colocan en tercer lugar en 1960, aunque con
toda seguridad hoy día están por encima de los relacionados con el mar. Por
último, el resto de los oficios se encuentra a gran distancia de los antes
mencionados, y terminan de completar el abanico de actividades industriales
de la capital de la isla (vid. gráficos 5, 6 y 7).
De todo lo anterior llama poderosamente la atención la importancia de
Arrecife con un 65,4% de los establecimientos insulares (vid. cuadro 2),

11. Consejo Económico Sindical Nacional: Estructura y posibilidades de Desarrollo Económico de la Región Canaria. Las Palmas de G.C./Sta. Cruz de Tenerife, 1958, pág. 17.
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GRÁFICO 4

Estructura Profesional
Arrecife 1960
Barbería '^.7
Bodegón 2.8
El Mar 8 . 5 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Abacería 12.3

Otros 62.4
Censo industrial 1960. E. propia
00

Estructura Profesional
Yaiza 1960

GRAHCO 5

Cereales 15,4
Abacería 23
Ultramarinos 14.9
Verduras 15,4

Taberna 7.8
Horno pan 23

Otros 21.4
Carpintería 14.9
Censo industrial 1960. E. propia

Molino harina 15.4
Censo industrial 1960. E. propia
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siguiéndole Teguise, Tías y San Bartolomé con 7,3% en todos los casos,
mientras que en último lugar y con una manifiesta escasez de industrias se
encuentra Yaiza. Asimismo, es de destacar la importancia que tienen los oficios
relacionados con la alimentación frente a los otros, suponiendo siempre más
del 50%, salvo en los casos de Haría y Arrecife que presentan un 48,9 y 49,2
respectivamente (vid. cuadro 3).
Cuadro 1 Bis
Relación de los principales oficios, agrupados según categorías, 1960
Números

Porcent^e

150
35
3
4
13
17
9
8
34
9
5
52
339

44,2
10,3
00,8
01,2
03,8
05,0
02,6
02,3
10,0
02,6
01,4
15,3
100,0

TEGUISE
Comestibles
Abacería
V. Aceite/vinag.
Verduras
Mercería
Cereales
Bodegón
Taberna
Homo de cal
Molino motor
Tabona
Panadería
Hojalatería
TOTAL

4
3
17
6
1
1
1
2
2
4
1
7
2
51

7,8
5,9
33,3
11,7
1,9
1,9
1,9
3,9
3,9
7,8
1,9
13,7
3,9
100,0

TIN AJO
Ultramarinos
Abacería
Verduras
Frutas
Pescado
Café
Bodegón
Molineras
Panadería
TOTAL

1
7
4
1
1
4
7
1
3
29

3,4
24,1
13,8
3,4
3,4
13,8
24,1
3,4
10,3
100,0

Oficios

ARRECIFE
Víveres y Tabacos
Transporte
Mayoristas
Librería
Vestidos
Bazar
Hogar
Ferretería
Bares y Restaurantes
Automoción
Hospederías
Mar
TOTAL
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Números

Porcentaje

TÍAS
Abacería
Harina
Frutas
Bodegón
Café
Molino motor
Molino viento
Panadería
TOTAL

4
5
29
5
1
2
1
3
50

8
10
58
10
2
4
2
6
100,0

HARÍA
Ultramarinos
Abacería
Fiambres
Tablajero
Frutas
Café
Taberna
Bodegón
Café
Molino maíz
Fábrica pan
F. eléctrica
Panadería
Carpintería
TOTAL

7
10
1
1
1
1
1
2
5
4
2
1
4
7
47

14,9
21,2
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
4,2
10,6
8,5
4,2
2,1
8,5
14,9
100,0

S. BARTOLOMÉ
Comestibles
Abacería
Frutas
Verduras
Tejido
Frutas
Aguardiente
Café
Bodegón
Molino gasoil
Molino viento
Panadería
Barbería
TOTAL

5
4
1
13
1
2
7
5
2
2
1
6
2
51

9,8
7,8
1,9
25,5
1,9
3,9
13,7
9,8
3,9
3,9
1,9
11,8
3,9
100,0

YAIZA
Abacería
Cereales
Verduras
Taberna
Molino harina
Homo pan
TOTAL

3
2
2
1
2
3
13

23,0
15,4
15,4
7,8
15,4
23,0
100,0

Oficios

Fuente: Censo de Industria. 1960. Elaboración propia.
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Cuadro 2
Número de establecimientos industriales en Lanzarote, según los distintos
municipios, 1960
Número

Porcentajes

Arrecife
Haría
S. Bartolomé
Yaiza
Teguise
Tinajo
Tías

455
47
51
13
51
29
50

65,4
6,7
7,3
1,8
7,3
4,2
7,3

Total

696

100,0

Municipios

Fuente: Censo de Industria. 1960. Elaboración propia.

Cuadro 3
Relación de ofícios alimenticios con respecto al total. Lanzarote, 1960
O. Alimenticios

Otros uncios

% con respecto total

Arrecife
Haría
S. Bartolomé
Yaiza
Teguise
Tinajo
Tías

150
23
31
10
37
16
36

305
47
51
13
51
29
50

49,2
48,9
60,7
76,9
72,5
55,2
72,0

Total

303

546

55,5

Municipios

Fuente: Censo de Industria. 1960. Elaboración propia.

3. CONCLUSIONES
En definitiva se puede afirmar que la industria en Lanzarote no sólo es escasa
sino que también está muy desigualmente repartida por el conjunto del territorio
insular. En efecto, hay una gran concentración en la capital isleña, mientras
el resto de los municipios tiene unos porcentajes sensiblemente inferiores. Con
todo, hay que manifestar que estas industrias han experimentado un fuerte
cambio con respecto al pasado, pues el modelo económico de la isla también
ha sufrido una importante mutación, pasando de una situación precapitalista
donde abundaban las actividades relacionadas con el sector primario, a un
estado donde el modo de producción capitalista es dominante y determinante,
produciendo ello un cambio en el tejido industrial, ya que ahora la mayoría
de las industrias está relacionada con el sector servicios, y en particular con
el turismo y la hostelería.
En modo alguno se han aprovechado las ventajas naturales y geográficas
(rentas de situación y economías de escala) de este espacio, pues las materias
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primas, las más de las veces, se exportan sin tratamiento previo alguno,
suponiendo ello una fuerte dependencia del exterior, y lo que supone, en
última instancia, una poderosa razón más del subdesarrollo en que se encuentra
la industria conejera.
El haber apostado por un modelo de desarrollo basado en exclusiva en la
explotación de los espacios del ocio ha supuesto una fuerte desarticulación de
su aparato productivo, constituyendo esto, al mismo tiempo, otra causa más
del escaso desarrollo industrial de la isla.
La situación en el resto de los municipios con respecto a Arrecife es muy
desigual, pues si bien ninguno llega a alcanzar la importancia de la capital
insular, las diferencias entre ellos también son significativas.
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CONSEJO ECONÓMICO SINDICAL NACIONAL:

APÉNDICE ESTADÍSTICO
Arrecife
Café
2^patero
Ultramarinos
Mayoristas
Carne fresca
Pescado venta
Tejidos

1
9
8
3
8
4
4

Mat. electr.
Comestibles
Aceite y vin.
Aguardientes
Cereales
Ropa
Camisería
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4
8
1
2
1
3
5

Bordados
Abacería
Alcohol
Bollería
Verduras
Confecciones
Paquetería

1
56
4
4
37
1
1

Mercería
Droguería
Muebles
Maq. coser
Automóviles
Efecto nav.
Almacén carbón
Esp. azufre
Puesto fruta
Taberna
Restaurante
Carro + mulo
Soldadura
Análisis clin.
Tostadero
Sec. pescado
Fabc. harina
Taller imprim.
Fabc. picadura
Reparar elec.
Rep. reloj
Hojalatero
Pompa funeb.
Cta. tránsito
En el mar
TOTAL

7
3
2
2
5
3
1
1
3
6
1
15
2
1
1
1
!
2
1
3
1
6
3
3
39
455

Quincalla
Mat. eléctrico
Curtidos
Óptica
Libros rayados
Espec. madera
Esp. frutas
Chatarra
Huéspedes
Heladería
Bodegón
Herrería
Sierra s/fin
Lozas hidraíl.
Fac. aguarden.
Molino maíz
Fabc. hielo
Fabc. cigarros
Panaderos
Fotógrafo
Herrero
Sastres
Zapateros
Contratista

1
4
1
1
2
1
9
1
5
3
13
5
4
2
1
1
1
1
5

Fiambres
Café
Café económ.
Fab. electr.

1
1
5
1

4
1
5
1

Frutas
Esp. fruta
Bodegón
Panadería

1
2
2
6

2
2

Verduras
Homo pan

2
3

Relojes
Perfumería
Loza
Venta cal
Obj. escrit.
Expor./impor.
Esp. carbón
Tabacos
Surtidor gasl.
Bar 3.'
Café
Bordados
Taller madera
Fac. jabón
Sifones
Salazón
Tahona
Fabc. elec.
Confitero
Insta!, elec.
Carpintero
Barbería
Alq. contandr.
Consigna buq.

3
10
1
5
2
1
1
2
1
1
1
8
17
1
5

7
1
1
4
4
47

Abacería
Frutas
Bodegón
Fábrica pan
Carpintería

10
1
2
2
4

5
13
7
2
2
51

Abacería
Tejido
Café
Molino viento

3
1
13

Cereales
Molino harina

Haría
Ultramarinos
Tablajero
Taberna
Molino maíz
Panadería
TOTAL
San Bartolomé
Comestibles
Verduras
Vinos/aguard.
Molino gasoil
Barbería
TOTAL
Yaiza
Abacería
Taberna
TOTAL
Teguise
Comestibles
Verduras
Bodegón

Aceite/vinag.
Esp. cereales
Homo cal

Abacería
Mercería
Taberna
287-

17
1
2

Molino motor
Hojalatería
TOTAL

4
2
51

Tahona

1

Panadería

7

1
1
7
29

Abacería
Pescados
Molinería

7
1
1

Verduras
Café
Panadería

4
4
3

4
5
1
50

Harina
Café
Panadería

5
1
3

Frutas
Molino motor

Tínajo
Ultramarinos
Frutas
Bodegón
TOTAL
Tías
Abacería
Bodegón
Molino viento
TOTAL

29
2

TOTAL LANZAROTE 696

Apéndice gráfíco
Distribución de las actividades secundarias en Arrecife
(1834,1841,1858)
Otros 7%
Panadero 5%
Herrero 6%

/
r-íu•'.•,'•

'*tM

Otros 12%

-^'B Otros 31Í

Panadero 4%
Herrero 7%
Pedrero/Albañil 4%

Pedrero/Albañil 10%
Calafate í

Carpintero 20%

Carpintero 21%
Herrero 22%
Costurera 22%

Costurera 38%
Carpintero 17%

Zapatero 28%

Zapatero 22%
Zapatero 14%

1834

1841

1858

Fuente: Millares Cantero, A.: Lanzarote, el Puerto de la Barrilla...
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ARTE

CÉSAR MANRIQUE: DISEÑOS PARA LANZAROTE
Violeta Izquierdo

«El ser humano se desarrolla a través de la cristalización de todas sus experiencias. Nuestro actual sistema educativo contradice este axioma al promover
la especialización.
En lugar de ampliar nuestro campo de acción, como se vio forzado a hacer
el hombre primitivo, quien debía aunar en una sola persona al cazador, artesano,
constructor y médico, nos dedicamos exclusivamente a una única y específica
actividad, dejando de lado otras aptitudes.
El futuro necesita del hombre integral. La enseñanza especializada no puede
ser abandonada ahora, en momentos en que la producción descansa sobre una
base económica; pero no debe iniciarse tan temprano ni ser llevada tan lejos
como para malograr al individuo.
Sólo hombres dotados de claridad en el sentir y de sobriedad intelectual
serán capaces de adaptarse a exigencias complejas y de dominar a la vida en su
integridad»'.
Así se expresaba Moholy-Nagy en 1972 para hacer frente a la excesiva
especialización del hombre actual y más concretamente del artista.
En las épocas históricas de las artes aplicadas, por ejemplo en el Renacimiento, el artista trabajaba a menudo según la lógica de la convergencia
entre pintura, escultura y arquitectura, produciendo conjuntamente obras de
arte, de arquitectura y de decoración, pasando de la pintura al fresco al mueble;
de la estatua al tabernáculo; de la fachada al centro de mesa. Pero aquéllos
eran otros tiempos, era el espejismo de la síntesis de las artes.
El fenómeno era de carácter sintético, mientras que en los tiempos modernos es difícil encontrar un autor que se ocupe a la vez de dos o más
disciplinas y cuando lo hace no posee un sentido globalizador como antaño,
sino que más bien se rige por la idea de fragmento y de lo ecléctico.
El concepto de especialización, introducido en la época industrial, anuló
para siempre el espejismo de la unidad de las artes visuales.
Lanzarote dio al arte en pleno siglo XX uno de los últimos ejemplos de
artista renacentista: César Manrique. En él sí que existió síntesis de las artes
y una visión totalizadora en sus creaciones.

1. MOHOLY-NAGY, László: La nueva visión y reseña de un artista, Buenos Aires,
Ediciones Infinito, 1972, pp. 16 y ss.
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Pero esta opinión no es aceptada aún en sí misma, por quienes imbuidos
por el espíritu del siglo (la especialización), consideran que la profesión del
hombre viene marcada por una enseñanza previa en una materia concreta. Por
tanto, Manrique no sería arquitecto por carecer de titulación específica, ni
urbanista, ni diseñador por la misma razón.
No pretendo entrar aquí a rebatir tales argumentos, ni crear polémica al
respecto. Pero sí me gustaría constatar como el ejercicio de una disciplina o
actividad —y más las artísticas—, no depende en ocasiones de la enseñanza
sistematizada.
César Manrique no sería un diseñador al uso, pero sí poseía el talento
necesario para practicarlo. Quisiera, pues, elaborar de una forma razonablemente coherente el encontrado caudal de imágenes, impulsos, ideas y motivaciones que generan sus producciones.
Una necesaria toma de conciencia, de una realidad artística existente, pero
todavía informulada —quizás por su disparidad—, me han hecho decidirme
a presentar en estas notas privadas un primer esbozo de estructuración de un
panorama demasiado informe para estudiar, pero en donde parecen adivinarse
unas características propias y personales.
Si entendemos el término «DISEÑO» en su acepción más amplia, puede
decirse que hay diseño detrás de toda actividad humana. En términos generales,
un proceso de diseño no es sino el acto de proyectar cualquier tipo de acción
con el propósito de conseguir un fin determinado. Así, se habla de diseñar
estrategias, espacios, objetos, incluso modas.
A falta de otro término más adecuado, hemos de aceptar el de «diseño»,
a sabiendas que no existe unanimidad en cuanto a la definición del mismo.
Desde los que piensan que el diseño es la forma estética exterior, hasta los
que creen que el diseño sería más bien el proceso y las técnicas empleadas
para la consecución de esa forma.
Si el diseño es la creación imaginativa de posibles formas o de ambientes,
que se crean para alcanzar ciertos objetivos y se completan con las instrucciones
para realizarlos, el diseño lo practica mucha gente y de muy diferentes maneras.
Algunas de éstas son modernas, otras bastante antiguas, y cada una adecuada
a una situación particular.
Si definir el diseño ofrece dificultad, expresar con palabras quién es el
diseñador, también entraña compromiso.
Tradicionalmente fueron los artesanos quienes, según la demanda de sus
conciudadanos, creaban y producían objetos y elementos para cada necesidad.
Cuando por razones de estilo, o por categoría social, los objetos debían ser
diferentes a los ordinarios y poseer especiales cualidades estéticas, se reclamaba a los artistas, que no eran sino artesanos que destacaban por su especial
habilidad y destreza en el oficio.
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Con la llegada de la era industrial fueron los técnicos los que, a partir de
modelos tradicionales, trataron de producirlos por procedimientos mecánicos.
Técnicos y artistas caminaban disociados en los albores de la producción
mecánica.
Filósofos y teóricos profesionales se ocuparon entonces del problema, se
superó el período intuicionista, característico del ocaso del romanticismo, en
el que el diseño era considerado como algo que todos somos capaces de ejercer
de manera intuitiva como una serie de reflexiones que se pueden dar a intervalos
y sobre la marcha.
Estos teóricos profesionales y nos referimos a Alexander Jones, Guillo
Dorfles, Bruno Munari, etc., plantean el problema metodológico del diseño
desde perspectivas rigurosas que parten de la teoría del conocimiento de la
psicología, de la lingüística... y no de ese coqueteo fácil con las ideas que
los antiguos diseñadores tenían con su trabajo.
La explosión demográfica, el desarrollo económico obliga a manejar la
posibilidad de potenciar un diseño industrial (producir objetos a gran escala).
Ya no bastaría el talento personal para satisfacer los encargos de diseño, sino
que se haría necesario unos métodos de producción que se escapan a la creación
manual del artista.
Por esta razón, aparecen las escuelas de diseño, en las que se capacita
profesionalmente a una serie de sujetos «normales» para esta tarea apremiante.
Aparecen escuelas como las de Vuktemas en la URSS, creada en 1918, y la
célebre Bauhaus o Escuela de Weimar de Artes y Oficios, creada en 1919 y
dirigida por Walter Gropuis.
Las necesidades de estas escuelas las obligan a desarrollar técnicas pedagógicas que, independientemente del talento personal, al ser aplicadas, capacitan al estudiante en un nivel de eficiencia aceptable, para producir los
instrumentos que la sociedad requiere a través de la industria, mediatizada a
su vez en función de la ideología propia de cada escuela.
«Nuestra intención es formar un nuevo tipo de artista creador, capaz de
comprender cualquier género de necesidad: no porque sea un prodigio, sino
porque sepa aproximarse a las exigencias humanas según un método preciso» .
Estas palabras formuladas por Walter Gropuis son lo suficiente clarificadoras por sí mismas y explican bien lo que queremos constatar, el paso de
considerar el diseño como algo natural, inherente al ser humano, a su establecimiento como disciplina aprendida, y de nuevo crear categoría profesional
para una actividad que tradicionalmente ejercía toda persona con cualidades
para ello.

2. MUNARI, Bruno: El arte como oficio, Barcelona, Labor, 1976, pág. 23.
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Hoy día existe el diseñador como tal, mezcla de técnico y artista, imaginativo y creador. Es una profesión nueva, tan nueva que las Escuelas de Diseño
siguen siendo contadísimas. Los diseñadores se han ido formando en Escuelas
de Arquitectura, Bellas Artes y profesiones artísticas.
Los límites del técnico serían diseñar las partes internas, mientras que las
del artista serían las partes extemas, es decir, su apariencia y función, que no
son otros que los factores humanos del diseño.
Pero más que profundizar en este aspecto, es decir, en la división de
funciones a la hora de diseñar, nos interesa en el presente trabajo, ver la
participación del artista en el campo del diseño, porque a pesar de que el arte
y los artistas han caminado bastante al margen de los objetos de uso y otros
aspectos vitales, hay ejemplos que rompen esta regla y demuestran que la
cooperación y la mutua interrelación son posibles y muy positivas. Esta participación garantiza con su presencia la buena forma que debía revestir cualquier objeto de uso y la pretensión de confeccionar objetos bellos además de
funcionales.
Rietveld, Voisey, Van de Velde, Aalto, Ponti o Le Corbusier, siendo
conocidos como excelentes arquitectos, también dedicaron parte de su labor
a la creación de muebles, relojes, teteras, fuentes y hasta estampados para
telas.
Entre los pintores, Tatlin diseñaba sus utensilios domésticos y, a veces,
su propio vestuario; Matisse no sólo pintó y decoró la iglesia dominicana de
Notre Dame de Rosaire en Vence, sino que también diseñó ornamentos para
los oficios litúrgicos; Picasso y Dalí, por citar algunos más próximos, han
creado joyas, carteles, escenografías para teatros, incluso modelos para vestidos.
César Manrique fue más allá en cuanto a la variedad y cantidad de objetos
producidos por su imaginación.
Su formación en este campo nada tiene que ver con un aprendizaje sistemático de técnicas y procesos en una escuela específica, y poco tiene que
ver tampoco con la imagen de diseñador racional que trabaja a partir de una
secuencia de ciclos y pasos analíticos, sintéticos y de valoración, hasta llegar
a la identificación de la mejor de las soluciones posibles.
El era un hombre intuitivo, con una gran capacidad para producir ideas
sobre la marcha. Cada propuesta de solución se calibraba al instante, la valoración racional de las ideas intuidas era tan rápida, que en él la intuición y
la razón se hallaban en perfecta osmosis. Pero esto no quitaba para que en
ocasiones se adoptaran rectificaciones parciales, cuando se apreciara que se
podían perfeccionar las prestaciones previstas.
Las ideas creativas y su capacidad para producirlas se adaptaban siempre
al objetivo propuesto, unas desencadenaban a las otras. Todo bajo la visión
pertinente e integradora del conjunto.
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No podemos abordar el trabajo de diseño realizado por Manrique desde
un punto de vista teorizante, clasificador o excesivamente técnico, porque
sabemos que tanto su trabajo como su personalidad se escapan a rígidos encasillamientos.
Partiendo de la premisa de que su discurso «ideativo» proviene del pensar
intuitivo y del subconsciente, nos acercaremos a su producción, ahora sí,
estableciendo una elemental ordenación práctica, por motivos obvios de análisis y comprensión.

1. DISEÑO DEL MEDIO AMBIENTE O DEL ENTORNO
El Medio Ambiente hace referencia al medio físico en el que el hombre
vive y se desenvuelve, y a la serie de circunstancias que influye positiva y
negativamente en su temperamento y carácter.
El entorno, mientras estuvo unido a las leyes de la Naturaleza, permaneció
en armonía perfecta con el hombre y sus obras; pero la civilización de la
máquina quebró estas relaciones, arremetiendo contra él, y dejando al hombre
la tarea de buscar la solución a sus problemas biológicos y afectivos.
El diseño del habitat trata de crear las condiciones biológicas y psicológicas
adecuadas en las que la vida humana se desarrolle de forma más adaptada,
cómoda y confortable posible.
Se confunde a menudo Ambiente y Decoración. Todo lo que es bonito,
exterior, artificial, se refiere a la decoración. Ambiente, por el contrario, es
el bienestar íntimo, el acuerdo profundo, orgánico entre el hombre y su entorno.
Todo ambiente sugiere un estilo de vida, «psicoanaliza» la personalidad del
ocupante. También ocurre que los lugares imponen ciertas directivas, obligan
a respetar o poner de relieve sus particularidades.
El diseñador debe encontrar el equilibrio entre estas motivaciones internas
(ambiente) y extemas (decoración), para crear un marco en que, física y
psíquicamente sea agradable vivir. El diseño se ocupa de la arquitectura del
espacio vital, poniendo las condiciones elementales y en lo posible las ideales,
dentro de las limitaciones de tipo económico o urbanístico a que se ve sometido.
Kevin Lynch en su libro «La planificación del sitio»^ estableció siete
criterios sensoriales para la planificación del Medio Ambiente:
1. Confort: el clima, el ruido, la contaminación y la aportación visual son
quizás los factores más importantes. El ámbito de lo aceptable tiene
una base que es en parte biológica y en parte cultural y va a variar para

3. LYNCH, Kevin: Planificación del sitio, Barcelona, Gustavo Gili, 1980, pp. 197-198.
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2.
3.
4.
5.

6.

7.

las distintas personas con actividades distintas. Pero en cualquier grupo
de ellos habrá amplias áreas de acuerdo en cómo establecer lo que es
desagradable o lo intolerable.
Diversidad: debe ser posible una diversidad adecuada de sensaciones
y de medios ambientales, la posibilidad de ambiente que el hombre
prefiere en cualquier momento, gusto por la variedad y el cambio.
El apoyo a la conducta: el ambiente sensorial debería de apoyar la
acción que la gente quiere encajar en él. Parece obvio, pero, a veces,
se le niega.
La identidad: los lugares deberían tener una identidad de percepción
clara, reorganizable, memorizable, viva, que atraiga la atención, diferenciándose de otros lugares.
La legibilidad espacial y temporal: estas partes identificables deben
estar organizadas de forma que un simple observador pueda relacionarlas unas con otras y pueda entender su estructura en el tiempo y en
el espacio. Esta no es una regla universal, ya que hay ocasiones en que
es deseable ocultar algunas partes del medio misteriosa o ambiguamente.
El significado: el medio ambiente debe ser percibido lleno de significado, sus partes visibles no sólo se deben relacionar unas con otras en
el tiempo y en el espacio, sino que también se deben relacionar con
otros aspectos de la vida, actividad funcional, valores humanos, aspiraciones, etc.
Desarrollo individual: el papel que el medio ambiente juega en el desarrollo emocional y físico del individuo, especialmente durante la
infancia.

Para crear estos ambientes equilibrados y armónicos con el hombre, Manrique echa mano de un manual que todavía no ha pasado de moda, y que
podemos profetizar que nunca pasará, es el libro de la naturaleza; se dirige a
ella para extraer sugerencias, ideas y especialmente para hacerse eco de sus
recursos. De esta manera, en los ambientes creados por él nunca faltarán el
agua, las plantas, árboles, rocas, es decir, aquello que es consustancial a la
vida. Tampoco faltarán alusiones a las tradiciones arquitectónicas y culturales
del lugar en que se asientan las construcciones (Fig. 1).
De esta manera no habrá disociación biológica ni cultural, haciendo posible
la pretendida función original de crear un habitat agradable y humano.
No descuidaba tampoco los detalles y, consciente de la importancia del
adorno para crear el marco adecuado que satisfaga de forma completa todas
las facetas de la personalidad, los distribuye por los diferentes espacios siguiendo en ocasiones criterios práctico-funcionales y otras puramente estéticos.
Una silla, una mesa o una lámpara son objetos impersonales hasta que
cada cual, en la medida de sus posibilidades, de sus gustos, o basado en
sistemas tradicionales de decoración, los elige y dispone rodeándolos de otros
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elementos superfluos o inútiles, que son los que originan ese matiz ya personalizado de las habitaciones y que junto a factores de carácter plástico
—colores, texturas, contrastes o armonías— compondrán el ambiente ideal,
a la medida de los moradores, en cada estancia particular y en el ámbito total.
En los espacios arquitectónicos en los que Manrique intervino nada quedaba
al azar, además de ofrecer la idea original del proyecto (objetivos: mirador,
parque marítimo, museo...), el diseño general para elaboración de planos (que
luego realizaría el equipo técnico), y ambientación adecuada, revisaba una por
una aquellas partes que darían relevancia y personalidad a la obra y sobre las
que recaería el peso del conjunto.
Sentía debilidad por cuatro elementos constructivos: PUERTAS, ESCALERAS, VENTANAS Y CHIMENEAS.
PUERTAS, consideradas el punto de transición entre el exterior y el interior, es una distinción territorial objeto de atención por parte del artista.
Destacaremos dos magníficos ejemplos de éstas para ilustrar nuestras palabras.
— Puerta de entrada a la Fundación César Manrique de Tahíche: La sencillez de este acceso no evidencia el preciosismo y la complejidad de
la edificación interior. Recoge aquí las influencias recibidas tras su
viaje a México en 1967, donde tuvo ocasión de conocer una elegante
zona residencial de la capital, llamada «El Pedregal», construida sobre
lava volcánica. Con algunas ideas adquiridas en este viaje y aprovechando la similitud de condiciones del suelo lanzaroteño, las trasladó
a la isla, como hará con otros elementos de culturas distintas.
— Puerta de entrada al Jardín de Cactus en Guatiza: El contexto del conjunto marca la línea escogida. Estupenda puerta de rejería, cuyo labrado
no es otro que el motivo referencial del espacio, el cactus, que se repite
por enrejados de ventanas y barandillas (Fig. 2).
— Puerta de entrada a las Bodegas El Grifo: Con técnica similar a la
anterior.
ESCALERAS, para él poseían connotaciones de ceremonia y coreografía,
su atractivo era tanto en el sentido de su contemplación como en el desplazamiento a través de ellas.
Nunca repetía estos elementos para salvar desniveles, evitando el convencionalismo, lo resolvía siempre de forma original y diferente.
Escaleras de caracol:
— En el Mirador del Río.
— En el Jardín de Cactus.
— En el Castillo de San José.
Escalinatas, terrazas, se recreaba en ellas; nunca pasar de un plano a otro
sin magnificar esa vía.
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VENTANAS, éstas sirven para algo más que para que la luz y el aire
penetren por ellas. El modo cómo se coloquen en un muro afecta a nuestra
comprensión de toda la casa, confirmando y contribuyendo a dar sentido al
orden establecido. Las ventanas fueron utilizadas por Manrique para interrelacionar el mundo exterior con el interior del habitáculo. El ejemplo mejor
conocido es la ventana de lo que en su día fue estudio del artista en la casa
de Tahíche (hoy Fundación). La lava penetra en raudal hacia el interior creando
esa conexión perfecta entre el espacio privado y el exterior.
CHIMENEAS, de procedencia dispar, legado de los portugueses o aquéllas
de cubierta bulbosa que imitan formas bizantinas, han logrado identificarse
tanto con el aire y las edificaciones de la isla que hoy difícilmente podríamos
disociarlas de lo que es la arquitectura tradicional lanzaroteña.
La mayoría de los diseños del medio ambiente son adaptaciones graduales
de soluciones utilizadas ya antes, especialmente aquellas que se han utilizado
lo bastante a menudo como para haberse convertido en estereotipos: el paseo
marítimo, el jardín trasero, los parques con arbolado, etc. Nuestra cabeza está
llena de estas formas conocidas y de los tipos de actividades a las que generalmente van asociadas. Gente que no se llama a sí misma diseñadora las
utiliza repetidamente para imaginarse y decidirse sobre formas ambientales,
haciendo mínimas variaciones, para encajarlas en situaciones corrientes.
Los diseñadores reconocidos utilizan igualmente este método frecuentemente: revisar publicaciones antiguas y actuales para buscar soluciones, se
añaden nuevos reajustes para mejorar su funcionamiento y esos modelos antiguos son la base de nuevas formas.
«Allí donde se han difundido extensamente estereotipos apropiados se encuentra uno con magníficos paisajes regionales, creados por mentalidades diferentes pero armónicamente combinadas con la forma de vida del sitio»".
«Incluso los diseñadores más innovadores utilizan estereotipos. El uso automático de soluciones previamente utilizadas y el automático respeto a la innovación son irracionales»\
«Se deben crear archivos de estereotipos, hacer inventarios de formas, de
sus resultados, y cambiar estos datos según va aumentando la experiencia»''.
Y esto es lo que hizo Manrique en su libro «Lanzarote, arquitectura inédita», recorrido fotográfico por la arquitectura tradicional lanzaroteña, creando
unas bases y puntos de referencia para una planificación urbanística posterior,
que no estuviera reñida con su pasado y que tomara como referencia esa riqueza
cultural.

4. Opus cit., nota 3, pág. 232.
5. ídem.
6. ídem.
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Diseñar un espacio, como hemos señalado, viene marcado por la creación
de un ambiente adecuado, por la consecución de un estilo arquitectónico a
través de sus elementos, pero además incluye muchos más detalles hechos por
el hombre. Su número se nos hace aparente cuando intentamos catalogar el
mobiHario existente en ese ámbito: rejas, bancos, señales, signos, postes de
luz, cubos de basura, papeleras, lámparas, sillas, mesas, ceniceros, etc. Es
curioso que la simple lista da sensación de desorden y de desarmonía, un
sentimiento bastante contrario al evocado al mencionar casa, árbol o agua.
El mundo familiar del detalle afecta a la apariencia del conjunto, y esto
es algo que Manrique sabía muy bien. Cuando concebía una obra, pensaba
en sus más mínimos detalles que no dejaba al arbitrio posterior, para él todo
era importante, farolas, barandillas, puertas, papeleras, bancos, textura del
suelo, tipos de plantas, forma del bordillo, hasta la piedra colocada en el fondo
de la piscina con su apariencia casual (Fig. 3).
Es interesante destacar que para decorar un espacio con todos estos detalles
Manrique nunca recurría a una tienda para comprarlos, sino que él mismo se
encargaba de crearlos a partir de todo aquello que le sugieriese algo, caso de
las boyas de barcos para hacer lámparas o de abrevaderos o destiladeras para
maceteros.
Observamos como pasa Manrique en el diseño ambiental de lo general a
lo particular, sin obviar nada en el proceso, de ahí que los espacios creados
sean magníficos ejemplos de percepción global. Un diseño basado en la captación completa de las necesidades del entorno y que originó el mejor de los
resultados.
Para terminar con el diseño ambiental, debemos adjudicar a Manrique un
último mérito: la implicación del pueblo lanzaroteño en el proceso de reconversión de la isla.
La participación del usuario es muy difícil en donde se diseñan sistemas
a gran escala, pero cuando los sitios son relativamente pequeños parece más
fácil.
Manrique era consciente de que no bastaba con crear espacios bellos o
ambientes bien diseñados si la conciencia ciudadana no era capaz de asumirlos
como suyos y respetarlos como tales, trasladando esta preocupación a los
ámbitos privados de cada cual. Sin esta premisa la situación no pasaría de una
sucesión de ambientes aislados.
Para evitar esta dispersión intentó pasar información sobre la cuestión
(planificación urbanística de la isla ante el boom turístico), a una audiencia
más amplia, para preparar una discusión pública y para cambiar la mentalidad
pasiva de las gentes ante el intrusismo devastador que el fenómeno turístico
creaba.
Haciendo un proceso de diseño explícito, penetrable a no profesionales,
con normas elementales perfectamente legibles a cualquier persona, hizo con-301 -

cebir una arquitectura isleña típica, que todos reconocieron como propia,
configurando la personalidad e idiosincrasia de lo que hoy es Lanzarote.
Casi todo Lanzarote (no olvidemos algunas de las grandes espinas de
Manrique como Arrecife y Puerto del Carmen) es hoy ejemplo de ese espíritu
ambiental asumido, salpicado de obras maestras, espacios íntegros de buen
diseño: Jámeos del Agua, Jardín del Cactus, Fundación César Manrique, Mirador del Río...
Una vez abordado el diseño ambiental en toda su extensión, pasaremos a
señalar otros campos del diseño en los que el artista trabaja, permítaseme,
dada la complejidad, mostrarlos estableciendo ciertas categorías de intervención adecuadas a unos fines concretos.

2. DISEÑOS PICTÓRICOS PARA COCHES
Es sabido que Manrique fue en esencia pintor y como tal fue reclamado
en 1991 por la casa BMW para participar en el proyecto ART CARS, consistente en dar una impronta artística determinada a la carrocería de un automóvil, creando así la encamación del coche artístico.
«Una relación entre dos mundos diferentes —el mundo de la técnica y el
mundo del arte—, para establecer un enlace entre la inteligencia técnica y la
artística, para reducir trabas, para producir comprensión y para evolucionar
posibilidades de inspiración mutua»^.
«Tuve la idea de crear un coche BMW dando la impresión de deslizar por
el espacio sin resistencia alguna. Trataba de integrar en un solo objeto la idea
de velocidad y aerodinámica por el medio del concepto estético»^
Estas creaciones con 18 años de antigüedad cuentan con otros ejemplos
de artistas tan importantes como Alexander Calder, Frank Stella, Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Robert Rauschenberg entre los americanos. Emst
Fuchs (el tínico europeo antes de Manrique), representante del Realismo Fantástico. Los australianos Michael Jagamara Nelson y Ken Done.
El citado Alexander Calder fue requerido también por la compañía aérea
Braniff para remodelar el aspecto visual de sus aviones, pintándolos con colores
muy brillantes y convertirlos así en obras de arte voladoras. Esto es consustancial con la calidad esencial de su trabajo, caracterizado por un mágico
equilibrio al que el simple aire transforma en emoción significante y significativa.

7. Diario de Avisos: «César Manrique puso su sello a un BMW», 20 de julio de 1991.
8. ídem.
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Un antecedente estaba en la simultaneidad cubista y futurista, ya en 1935,
en los Rotoreliefs de Marcel Duchamp, incluso en el Desnudo bajando una
escalera y más tarde en la obra del húngaro Moholy-Nagy. Sin embargo, es
Víctor Vasarély quien ha sabido combinar más personalmente la abstracción
con el movimiento, un camino de la abstracción en el que los aspectos cinéticos
tienen la misma relevancia que la línea, la forma o el color, motivados seguramente por su dedicación a investigaciones gráficas.
Él mismo señaló que no se trataba de mover continuamente los cuadros o
los objetos, sino de expresar una concepción de la plástica con el movimiento,
como guía y directriz.
Círculos, cuadrados, tonos, líneas, variaciones constantes nos remiten al
movimiento inmanente de los objetos en el espacio, por la relación de unas
fiíerzas dinámicas para con otras. Se trata de fuerzas dinámicas abstractas, que
configuran el movimiento de la atmósfera, o la penetración dinámica del
espacio.
También la casa Seat le encargó a Manrique un diseño pictórico para la
carrocería de una serie limitada del modelo Seat Ibiza (1980). Regalo que la
casa Seat ofrecía a las personalidades más destacadas del año, en la III Edición
de los Destacados.
Manrique unió Ibiza y Lanzarote en un diseño de formas y colores. El
rojo y negro volcánico y lanzaroteño, y el verde, azul y blanco ibicenco.
Distribuidos en armónicas llamaradas de luz en el exterior, y geométricas
figuras en el interior, otorgando una nueva dimensión al espacio.
Vemos cómo un objeto industrial por excelencia como es el coche se
convierte en una pieza de museo, gracias a la intervención del artista. El toque
artístico puede conferir a los objetos un carácter distinto, personal y menos
rutinario.

3. DISEÑOS COMERCIALES
Hay objetos comerciales accesibles a todas las economías. La industria
produce infinidad de estas muestras, que a menudo consumimos sin reparar
en ellas, quizás por la familiaridad o quizás por la insipidez de sus diseños.
Manrique sabía que muchos de los enclaves turísticos de la isla necesitaban
de medios de sustentación económica propios. Para ello y siguiendo fiel a una
estética propia creó toda una serie de objetos que va desde los sobres de azúcar,
saquitos para el gofio, cajas de cerillas, llaveros, bolígrafos, hasta camisetas
con dibujos de máscaras negroides de clara influencia picassiana.
Pero si el diseño comercial es una necesidad imperiosa en nuestros días,
y es difícil escapar a él, para Manrique fue tan sólo una faceta más.
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4. DISEÑO ARTESANAL
Fiel a sus principios de contar siempre con la tradición, el artista se sintió
muy vinculado a la cerámica como medio de reafirmar sus raíces culturales.
Desde su estancia en Madrid por los años cincuenta y sesenta hacía cerámicas
que colocaba como decoración de su casa. Un trabajo totalmente manual, sin
intervención alguna de la máquina y ajeno a la estandarización y la repetitividad
(Fig. 4).
El proyecto artesanal más ambicioso presentado por Manrique fue la colección «Lanzarote de muebles y complementos en exclusiva para Artespaña»,
en el cual se incluían no sólo el mobiliario sino complementos decorativos y
diseño de textiles.
La renovación del mobiliario moderno, encamado en la recuperación artesana por un lado y por otro en la renovación original y abierta. Estos elementos que se habían distanciado del arte en épocas anteriores pasan así a
manifestarse como hechos expresivos.
Un mueble-escultura, por ejemplo, es una presencia decorativa, pero es
también un objeto artístico que enriquece la cotidianeidad humana.
Algo muy parecido ocurre con el renacimiento del arte del vidrio, de la
cerámica y de la tapicería, cuyas nuevas y audaces formas han traído hasta
nuestros días unas muestras que tienen su raíz en la mejor tradición europea.
Los muebles que presentó Manrique estaban ejecutados en maderas naturales, partiendo de elementos del mobiliario autóctono como la tradicional
destiladera. En las sillas y otras piezas de la colección se aprecian a veces
recuerdos del estilo Chippendale, que dejó huella particular en la isla.
Las vajillas de cerámica vidriada de color blanco, decoradas a mano con
dibujos en tonos verdes o tejas. Están inspiradas en la alfarería isleña y adornadas con pintaderas, fiel reflejo de los sellos étnicos utilizados por las primitivas comunidades. Otros objetos cerámicos encuentran un eco en las chimeneas lanzaroteñas (bases de lámparas).
Para las telas se recrea en la flor de Hibiscus, sobre fondos claros, una
fantasía cromática que se ajusta a la moda de los textiles.
Las alfombras han sido realizadas en telares manuales, sus grecas con
motivos de pintaderas, quieren reflejar la línea campesina que identifica a
todos los elementos de la colección.
En general, todo el conjunto es el reflejo de una mirada en la tradición
lanzaroteña.
Dentro del diseño artesanal podríamos incluir Las Máscaras, cuyo fin no
era otro que el decorativo; recordando la exposición individual de 1986 en la
galería El Aljibe de Lanzarote, con el nombre de «Máscaras y caretas sobre
temas africanos».
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Sin olvidar la exposición de «Objetos nuevos de Navidad», en el estudio
que César Manrique tenía en Madrid, en 1959, en la que participaron también
Maud Westerdahl, Pablo Serrano y Femando Mignoni. O la colección de joyas
en cuarzo rosa que diseñara para una firma madrileña en 1989.

5. DISEÑO TEXTIL
Las razones del mismo en Manrique responden a aspectos diversos. Unas
veces han dominado la intención de utilidad y servicio como cuando crea los
uniformes para el restaurante del Diablo en Timanfaya, o de la Fundación
César Manrique; otras veces como respuesta a eventos de carácter social, donde
es necesario crear símbolos que recuerden un evento particular como «Las
banderas del cosmos», creadas en 1985, con motivo de la inauguración de los
observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias en el Roque de los
Muchachos de La Palma (Fig. 5).
«La idea de inaugurar los observatorios astrofísicos en las cumbres de la
hermosa isla de La Palma con banderas de planetas y satélites desconocidos,
diseñados como motivos imaginados dentro de los parámetros de la mecánica
celeste, me pareció que sería darle al acto de la inauguración un nuevo símbolo
refrescante, concepto intemacionalista a nivel cósmico y no caer en un provincialismo terrícola»''.
«En este comienzo de la era espacial las banderas deberían dejar de ser
localistas, diferenciadoras y creadoras de competitividad guerrera. Con las banderas del cosmos se podría comenzar con un sentido más bello y poético, como
símbolo de conocimiento de otros lugares, sin tratar de diferenciarse por oídos
gratuitos e irracionales, o por orgullos racistas elementales, el ser humano es
de la misma especie en todo el planeta tierra»'".
Así se expresaba Manrique en el discurso inaugurativo del centro y explicaba lo que entendía por estas banderas del cosmos. Éstas se encuentran
hoy repartidas entre personalidades políticas y en el patrimonio de la Fundación.

Bocetos para estampados de tapicerías, como la exposición celebrada
en Madrid en 1955 para la casa Gastón y Daniela. Organizada por Willi
Wakonigg para conseguir la aportación de los artistas a la fabricación
de estampados españoles. La participación fue notable, recordemos
entre otros a Paredes Jardiel, que obtuvo el primer premio con «Banderillero», Feito, Sota (2." y 3.°, respectivamente), Canogar, Mignoni

9. CÉSAR MANRIQUE: Fauna atlántica. Banderas del Cosmos, Mallorca, La Capella de
la Misericordia, 1986.
10. ídem.
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y César Manrique, entre otros tantos. Manrique recibió un premio por
su tela «Sandías».
— Las velas para barcos son otros de los diseños creados por él, cuya
inspiración proviene esta vez del mundo marino.
— Diseños para camisetas con máscaras negroides de clara influencia
picassiana.
— Diseños para pañuelos (Fig. 6).
Este mismo año, hace apenas un mes, ha visto la luz el diseño que Manrique
donó para realizar un tapiz al taller municipal de Santa Cruz de Tenerife. El
tapiz ha sido confeccionado con la técnica conocida como gobelino alto lis*
y tiene unas dimensiones de dos por tres metros. La lana, de primera calidad,
ha sido tratada para su envejecimiento y los colores utilizados en la reproducción del diseño han sido el ocre, rojo, negro, grises, crudo, mezclas de
tonalidades posteriores y teñidos puntuales.
El artista puso mucho interés en esta realización y ayudó en la interpretación
de la gama de colores, los brochazos, las transparencias, las degradaciones a
la autora material de la obra.
6. DISEÑO GRÁFICO
Estamos ante un amplio movimiento de arte funcional y de consumo, que
no sólo se manifiesta en las expresiones anteriores sino que cuenta con un
abanico de ramificaciones que cada vez aumenta un poco más su campo de
penetración. Un ejemplo que nos asalta a diario desde todas las ciudades es
la publicidad.
Las plasmaciones de la publicidad son muy extensas y alcanzan desde la
subliminalidad erótica hasta la simple información sobre productos. Partiendo
de la utilización de elementos de muy diversa procedencia, su difusión y
expansión masivas están teniendo consecuencias muy complejas para el arte.
Por lo pronto, una influencia directa sobre la retina del artista modificando
sus actitudes y proporcionándole informaciones sobre el mundo recibe los
datos, los codifica en su interior y los emite posteriormente sobre el mundo
mismo.
La publicidad es un arte que nos ha inundado por completo, integrándose
como un elemento más en nuestra vida. A los componentes artísticos se incorporan simbolismos, luces, plásticos, fotografía, cinetismo, elementos topográficos, cine y dibujos animados, entre otros, sistemáticamente aplicados
por las vanguardias a lo largo de todo el siglo XX. La recurrencia a los hallazgos

* Gobelino, tapiz fabricado en la manufactura francesa del mismo nombre fundada en París
por Enrique IV en 1601.
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de los artistas ha sido permanente y constante (dadaísmo, surrealismo, cubismo, expresionismo, pop-art...), que se encuentran ya plenamente inmersos,
participantes activos, en la penetración popular y masiva del modo y los
métodos publicitarios.
Si como hemos visto, los objetos funcionales han sido creados con un
propósito muy determinado, casi siempre relacionados con una utilidad práctica
o decorativa, en el diseño gráfico o de la comunicación hay una intencionalidad
comunicativa, de transmitir significados o mensajes, informaciones y conocimientos entre emisores y receptores humanos. Un cartel, un logotipo, un
folleto, han sido creados expresamente para comunicar, es decir, para poner
en conexión una fuente emisora de información y un polo receptor por medio
de transferencia de un mensaje. Es un proceso que implica la percepción y,
eventualmente, la comprensión y la integración psicológica del contenido del
mensaje.
La comunicación visual es universal e internacional. Ignora los límites del
idioma, el vocabulario de la gramática y puede ser percibida por el analfabeto
tan bien como por el hombre culto. El lenguaje visual puede transmitir hechos
e ideas con un margen más amplio y más profundo que casi cualquier otro
medio de comunicación.
En el diseño gráfico intervienen diversos entes de cuya acertada conjunción
dependerá la eficacia pretendida. Son éstos: los soportes (es la base sobre la
que se disponen los elementos o signos visuales, como el papel o la cartulina);
los signos gráficos (son las letras, los colores, las líneas, las texturas, los tonos
o los espacios vacíos); el mensaje (es el motivo y justificación del diseño); y
la forma de ordenar todos los elementos en juego, es decir, el modo de
estructurar, disponer y organizar todo el conjunto.
Manrique interesado siempre por las nuevas formas de expresión, bien
sean carteles, logotipos o cualquier otro diseño, los dota de calidades gráficas
y decorativas de excepcional calidad, buscando ese difícil punto de equilibrio
entre la forma y el contenido, la presencia de colores sorprendentes y de todo
aquello que pueda atrapar e imantar la voracidad insaciable de los ojos humanos, con ello consigue que el lenguaje del cartel, por ejemplo, penetre en
la sensibilidad y la mentalidad de las grandes masas, inconscientes consumidoras de arte vanguardista, enlazado con su tradición inmediata y sus referentes más notables (volcán, palmera, sol, mar) que nada tiene que ver con
la abstracción matérica.
EL CARTEL es la muestra publicitaria de un acontecimiento a realizarse.
En él se busca a menudo lo imprevisto, lo sorprendente, el impacto para causar
un efecto rápido en el receptor del mensaje. Pero no hay porque olvidar el
lenguaje artístico dentro de él. Manrique además de transmitir una idea, quería
captar la mirada del espectador, conjugando la publicidad con el arte.
En 1985 creó el cartel anunciador del «Camaval-85», según palabras del
artista representa «una máscara que sin antifaz ni careta tiene algo de cama-307-

valesco... llamativo, impactante y con concepto de temporalidad»". De este
cartel se hicieron 50 xilografías (técnica escogida debido a la extraordinaria
complejidad de colorido que tenía el original), y varias pruebas de autor en
la Escuela de Artes Gráficas, bajo la dirección de Alfonso Mateus, que fueron
firmadas por César Manrique para su venta.
Realiza este mismo año un proyecto importante para la promoción turística
de Canarias con la presentación del anagrama y cartel publicitario de las islas
en la Península. Para el primero reunía el sol, la palmera y las piedras de lava,
una manera directa de decir «Esto es Canarias», para el segundo, la idea era
semejante pero destacando lo más relevante de cada una de las siete islas.
En 1989 creó su primer cartel anunciador del Festival Internacional de
Cine Ecológico y de la Naturaleza de Canarias, que se celebró en el Puerto
de la Cruz.
Autor también del cartel del «Congreso Internacional de Prensa y Medio
Ambiente», celebrado en Lanzarote.
El segundo cartel para el festival de cine ecológico es de 1990, en el que
veíamos dos secciones bien diferenciadas, en la parte inferior el mar con una
muestra de la fauna que vive bajo sus aguas y en el cuerpo superior palmeras,
vegetación, el volcán y una gran luna llena de fondo.
En 1991, «Luna llena» fue el título escogido por Manrique para dar nombre
al tercer cartel del cine. La técnica utilizada fue el collage**. Sobre una luna
llena en fondo negro, aparecen insectos de vivos colores posados en una especie
de fósil vegetal que cruza el cuadro verticalmente. Pensaba que este cartel era
el más poético de los tres.
FOLLETOS de propaganda turística es algo que ya hizo desde muy temprano de iniciar su carrera artística, allá por 1952 ofreció su primer folleto
para promocionar a la isla.
— Plano guía de Puerto del Carmen.
PORTADAS DE LIBROS Y REVISTAS.
Debido al interés que Manrique siempre mostró por el desarrollo y promoción de su isla, su carácter abierto y espontáneo, participaba con entusiasmo
en las diferentes propuestas, pareciendo tener recursos para cada situación,
como cuando se le sugirió la idea de dar personalidad a la colección de libros
infantiles «Biblioteca infantil canaria» se mostró generosamente partícipe. La
obra de autores tan importantes como Pedro García Cabrera, Ángel Guerra y
José Viera y Clavijo, aparecen enmarcados en el talento de César Manrique***.

11. Diario de Avisos, 8 de septiembre de 1984.
** Collage, pegar trozos de papel impreso, tela u otras materias sobre un cuadro, combinándolas con partes pintadas.
*** Las carpetas originales se guardan en la Fundación C.M.
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— 1989, dibujos realizados para la revista «Monigote» del centro de profesores de Lanzarote.
— Portadas de libros: «Escrito en el fuego», «Hecho en el fuego»...
SÍMBOLOS Y LOGOTIPOS. En la práctica ambos conceptos se confunden; en parte, quizá, por aparecer en la mayoría de los casos el uno junto al
otro. Pese a ello, y aún desempeñando idéntica función de signo, se conciben
como realidades independientes y de uso también individual. Una definición
aproximada sería la siguiente.
El símbolo es una imagen gráfica que se utiliza en lugar del nombre de la
empresa y que tiene como finalidad, además de representarla, contener y
clasificar el objeto de su competencia si ello fuera necesario.
El logotipo es una manera de presentar el nombre mediante un tipo de letra
particular, unos espacios estudiados o una disposición global característica que
permite obtener una forma definitiva y visualmente interesante.
Un ejemplo de fusión de estos dos elementos es el «logotipo turístico de
Lanzarote», su última creación de 1992.
El discurso que había redactado para leer el Día Mundial del Turismo con
motivo de la presentación oficial del logotipo de la isla decía:
«Cuando se me planteó una imagen unitaria y sintética para promocionar
visualmente la isla de Lanzarote, se me agolparon impresiones que desde la
infancia han alimentado mi alma: la luminosidad potente del sol, la luna dibujándose en la transparencia de las noches y, sobre todo, el color y las texturas
volcánicas. Durante mi trayectoria artística la sustancia de su naturaleza ha
permanecido inalterable en mi memoria alumbrando el espíritu de mi obra, tan
estrechamente ligada a este territorio. Son elementos esenciales de Lanzarote,
que he querido recoger como motivos básicos del imagotipo: el sol, la luna y
el volcán arrojando fuego. Juntos desde ahora se convertirán en el signo que
identifique nuestra isla»'^.
Esta imagen con las letras inferiores dispuestas de peculiar manera (logotipo) estará presente en aquellas publicaciones que tengan como fin promocionar Lanzarote, es decir, en toda la señalética que sirve de indicador y
guía turística, en todo el material de reclamo publicitario, en marquesinas,
indicadores electrónicos, aviones, guaguas, servicios de información del aeropuerto, etc.
El emblema pretende dotar a la isla de una imagen uniforme, fácilmente
reconocible y asimilable por todas aquellas personas que la visiten.

12. Diario de Avisos: «Lanzarote presenta su nueva imagen», Santa Cruz de Tenerife, 9
de octubre de 1992.
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— Otro ejemplo de símbolo es el de la Fundación César Manrique, distintivo que va intrínsecamente unido a ella. Formará parte de toda la
trama organizativa de la entidad, apareciendo en los membretes de
sobres, encabezamientos de papel de correspondencia, incluida en folletos o reproducida en anuncios de prensa, por citar algunas.
— Diversos logotipos para eventos deportivos desarrollados en Canarias.
— Logotipo para un sello conmemorativo de la apertura del Centro Astrofísico de La Palma (1985).
— Logotipos para enclaves turísticos de la isla de Lanzarote (Casa Museo
del Campesino, Restaurante del Diablo, El Jardín del Cactus, Mirador
del Río, Jámeos del Agua...).
Hemos visto que existen múltiples apartados de la actividad humana próximos a la acción e influencia de las leyes y principios que orientan la acción
de diseñar, y que responden al nombre de «diseño».
Es hoy tendencia generalizada considerar el objeto de diseño desde el punto
de vista realista, atendiendo conjuntamente a todos sus aspectos; no descuidando ni los derivados de la forma ni los de la función.
Nos encontramos en una época en la que el arte toma un papel creciente
en la vida del hombre moderno, esta situación determina la previsión de una
enorme demanda de la plástica, que está llamada a colmar dos vacíos progresivamente abiertos. Uno de ellos, en la preparación de la producción, en el
diseño, que corresponde al papel constructivo del arte. El otro, en la comunicación, en la circulación de las formas-ideas.
Estamos en todo caso ante una actividad de múltiples ramificaciones, donde
el arte y la vida van enlazados, a caballo de los nuevos descubrimientos.
Manrique fue capaz de tener en cuenta estas condiciones al conseguir
integrar el arte en el entorno cotidiano, al codificar conjuntos de ambientes
de existencia o al conseguir formas estilísticas partiendo de un objeto u otra
referencia. Su capacidad de artista le llevó a crear un mundo sintetizado y
consciente de sí mismo, un mundo en el que los deseos y las necesidades
prácticas se conjugan con el de los sueños y la fantasía, es decir, una representación convincente de la totalidad de la experiencia.
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Figura n.*" 1. Diseño de ambientes.

Figura n.'' 2. Puerta: •"Jíiidíii de Cacuis"
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Figura n." 3. Lámpara y papelera.
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Figura n.' 4. Artesanía.
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Figura n.'^ 5. Bandera del Cosmos.
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Figura n.° 6. Diseño textil y pañuelü.
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LA VIRGEN DE GUADALUPE EN LA HISTORIA DE
LANZAROTE
José Manuel Ciar Fernández

Lámina n.' 1. Nuestra Señora de Guadalupe.
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La imagen de la Virgen Nuestra Señora de Guadalupe, que se venera en
la Villa de Teguise, fue testigo y protagonista de un hecho histórico que si
bien ha sido recogido con desigual acierto por varios escritores de la historiografía canaria, no todos han coincidido al referir las circunstancias en que el
mismo se produjo, ni tan siquiera en señalar la ocasión o fecha debidas. Por
tanto, creemos oportuno y necesario divulgar debidamente todo cuanto se
refiere a esta imagen sagrada que representa a la patrona de la iglesia parroquial
de Teguise.
1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Según Fray Juan de Medinilla «[...] fue la primera imagen de la Reina
del Cielo venerada en estas islas por los cristianos»^ En efecto, la imagen
de la Virgen de Candelaria es la más antigua de las que se veneran en Canarias,
sin embargo, el culto a dicha imagen por los cristianos fue con posterioridad
a la conquista de Tenerife, en 1496, ya que anteriormente, este símbolo sagrado
era tenido y respetado por los guanches, que por aquel entonces aiín eran
paganos.
2 ORIGEN DE LA IMAGEN SAGRADA
La imagen de la Virgen de Guadalupe fue llevada a Teguise en el año
1455 por Diego García de Herrera, poco después de su toma de posesión como
Señor de Lanzarote, al estar casado con Inés Peraza de las Casas, hija de
Hernán Peraza, a quien le correspondía por herencia este derecho.
Diego García de Herrera, era un joven de una noble y distinguida familia
de Sevilla, por lo que la talla de la Virgen de Guadalupe es muy probable que
proceda de esta floreciente ciudad andaluza y que llevó éste en su viaje de
toma de posesión para entronizarla en el altar mayor de la iglesia de Teguise
como patrona de la misma, ya que hasta entonces, el templo parroquial de
esta localidad sólo llevaba por título el de «Santa María de Lanzarote», según

1. MIGUEL ALZÓLA, JOSÉ: «El manuscrito de Fray Juan de Medinilla». Homenaje a
ELÍAS SERRA RÁFOLS. Universidad de La Laguna, 1970. Tomo I, pág. 163.
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consta en el acta de toma de posesión de Diego de Herrera y su esposa Inés
Peraza de las Casas, y que dice así:
«[...] y congregados en la Iglesia de Santa María de Lanzarote a la hora de
Nona del día 4 de agosto del mismo año de 1455, cumplimentaron las órdenes
del Rey, dando Alonso de Cabrera, Real almotacén y apoderado de Juan Iñiguez
de Atabe, que a la sazón se hallaba en Sevilla, posesión de las casas del Señorío
a Adrián de Benavente, como mandatario y gobernador de las Islas Canarias
por Diego García de Herrera y su mujer Inés de las Casas y Peraza...»^.
Por ello, es preciso aclarar que la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe
aludida nada tiene que ver con la que se venera en México como patrona, ya
que cuando Diego García de Herrera la trajo a Lanzarote todavía no se soñaba
con el descubrimiento y conquista del Nuevo Mundo.

3. LA IMAGEN DE LA VIRGEN DE GUADALUPE LANZAROTENA
EN LA HISTORIOGRAFÍA CANARIA
La narración del secuestro de la escultura de la Virgen de Guadalupe
venerada en Teguise, durante varios siglos ha estado envuelta en una tradición
más o menos piadosa, transmitida a través del tiempo, con la lógica deformación de los hechos, pero sin ninguna base o argumento histórico en que
apoyarse.
Por ella hemos sabido que en una de las invasiones que la piratería africana
realizó sobre la isla de Lanzarote, el icono sagrado fue secuestrado, trasladado
a Berbería, decapitado y retornado otra vez a Teguise tras su recomposición.
Veamos como describen este hecho los distintos escritores que lo han
recogido en sus obras:
3.1. Pedro Agustín del Castillo
Fue el primer escritor que en el año 1739 recogió el suceso del secuestro
de la imagen sagrada, situándolo en la invasión que Tabac Arráez y Mostaf
Arráez llevaron a cabo sobre Lanzarote en el año 1618, describiéndolo con
estas palabras:
«Entre los despojos que hicieron de la isla los Turcos, fue uno la santísima
imagen de nuestra señora de Guadalupe, patrona de la parroquia de la villa; y
sacándola en Argel, la pregonaron, para si hubiera algún cristiano que la tomase,
y viendo que ninguno proveía, sacó el sable un turco y le partió la cabeza a la

2. CHIL Y NARANJO, G.: Estudios históricos, climatológicos y patológicos de las Islas
Canarias. Primera parte. Historia. Tomo II, 1880, pág. 465.
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santísima virgen, a cuya ejecución salió un furioso perro de entre unos maderos
y devoró al turco; y hallándose presente uno de los cautivos que habían llevado
(doña Francisca de Ayala) recogió la cabeza, y saliendo con brevedad del cautiverio, la trajo a Sevilla e hizo unirla a otra imagen aunque siempre le ha
quedado la señal, con que se renueva y aumenta la devoción de los fieles»^
3.2. Fray Juan de Medinilla
El siguiente escritor que comentó el periplo de la sagrada imagen fue Fray
Juan de Medinilla, quien misionó en la isla de Lanzarote del 8 de enero a abril
de 1758, y lo refiere así:
«Teguise. Esta es la capital y la villa tínica de Lanzarote... Hay en la parroquia
una imagen de nuestra Señora de Guadalupe, que fue la primera imagen de la
Reina del Cielo venerada en estas islas por los cristianos. Entraron los moros y
la llevaron a Argel: y porque al moro sólo le daban 100 reales para el rescate,
de una cuchillada le cortó la cabeza y un perro suyo se le tiró y le mató. Conserva
la Señora las señales o cardenales en el rostro, de la caída de la cabeza al suelo»".
3.3. José de Viera y Clavijo
La aventura que sufrió la imagen de la Virgen de Guadalupe fue transmitida
también por José de Viera y Clavijo, quien al relatar cómo era la iglesia
parroquial de la villa de Lanzarote, lo hace de este modo:
«La antigua iglesia parroquial de la villa de Lanzarote fue abrasada en 1586
por los argelinos y turcos de Morato Arráez...
Refiérese que en aquella primera correría se llevaron los berberiscos a Argel
la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de la iglesia, y que un
moro, viendo que en su tierra no la compraban le partió la cabeza. Añaden que,
hallándose allí cautiva una señora principal de Lanzarote, llamada doña Francisca
de Ayala, tuvo modo de recoger la cabeza, y que se la pudo traer consigo a la
patria, cuando se rescató, donde, mandándole hacer cuerpo y ropaje, la restituyó
a su altar con las señales de su cautiverio en las cicatrices del rostro»\
3.4. Lorenzo Betancort
Del mismo modo, el escritor y cronista de Teguise, Lorenzo Betancort,
en 1925, comenta las consecuencias de la tercera invasión berberisca a Lanzarote, diciéndonos:

3. DEL CASTILLO, PEDRO A.: «Descripción histórica y geográfica de las islas de Canarias». Santa Cruz de Tenerife, 1848, pág. 288.
4. MIGUEL ALZÓLA, JOSÉ. 0¡}. cit., pág. 163.
5. DE VIERA Y CLAVIJO, JOSÉ; Noticias de la Historia General de las Islas Canarias.
Goya Ediciones. Santa Cruz de Tenerife, 1952. Tomo III (4.°), pág. 254.
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«[...] Cuando los berberiscos invadieron, por tercera vez, la Villa de Teguise,
los cristianos, para evitar que pudiera ser objeto de profanación por parte de los
infieles la imagen de María, que por entonces llamábanla Nuestra Señora de
Guadalupe, sacáronla del templo parroquial de San Miguel, llevándola a la ancha
cueva de los Verdes. Ocurrió este desgraciado suceso el año 1618».
Más adelante continúa diciendo:
«[...] Los berberiscos lleváronse a Argel casi mil cautivos de ambos sexos,
entre ellos el traidor Amado, su yerno Baltasar y un considerable botín, consistente en alhajas y otros preciosos objetos, así como la imagen venerada de
Nuestra Señora de Guadalupe [...]».
En su amplia descripción, con todo lujo de detalles, comenta también el
destino de la talla de la Virgen, haciéndolo así:
«[...] Al retomar de nuevo a la isla los cristianos cautivos, después de su
rescate, una piadosa señora llamada doña Francisca de Ayala, trajo consigo a
la venerada imagen, que restaurada más tarde, fue destinada a la ermita de
Nuestra Señora de las Nieves, donde permaneció en completo olvido hasta el
año 1914, en que el digno sacerdote don Antonio Gil, viéndola en deplorable
estado, la trasladó a Teguise para su restauración, y observó en ella las mismas
señales que cita la tradición»*.
3.5. Buenaventura Bonnet y Reverón
Por último, con motivo de una misión acordada por la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de La Laguna para el estudio de la prehistoria,
arte, lingüística y botánica de las islas de Lanzarote y Fuerte ventura, que
incluía visitas a los lugares de la primera conquista, el profesor don Buenaventura Bonnet y Reverón, a la cabeza de un equipo de investigadores, redactó
un informe y publicó después unas notas de las imágenes de la iglesia de
Teguise, en el que al aludir a la Virgen de Guadalupe dejó escrito esto:
«Es la patrona de Teguise y cuenta la tradición que al ocurrir la invasión de
los berberiscos el año 1618, unos 900 vecinos de la isla se refugiaron en la
famosa ' 'Cueva de los Verdes", como era costumbre, llevando con ella la imagen
de referencia. Los moros incendiaron la villa de Teguise, su iglesia y el convento
de Miraflores, saliendo después en persecución de los fugitivos, y conociendo
por un traidor de nombre Francisco Amado, el lugar en que se escondían,
bloquearon las dos entradas de la cueva hasta que los rindieron por hambre.
Continua diciendo la tradición que entre el rico y abundante botín recogido
por los moros figuraba la Virgen de Guadalupe que fue llevada a Argel, pregonada en venta y mutilada [...]».

6. BETANCORT, LORENZO: «Tercera invasión berberisca en Lanzarote». Revista de
Historia. Título I. Núm. 8. La Laguna. Año 1925, pp. 242 a 244.
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A continuación transcribe la narración que sobre este suceso hace Pedro
Agustín del Castillo y que nosotros omitimos por haber sido ya descrita anteriormente. Sin embargo, el profesor Bonnet, en su informe emite su opinión
personal que queremos reproducir:
«De este relato —dice así— se desprende que la piadosa señora Francisca
de Ayala solamente recogió la cabeza de la imagen, único resto de la primitiva,
la llevó a Sevilla y restauró el icono trayéndolo a Lanzarote. La tradición difiere
también acerca del templo en que fue colocada, pues mientras Viera y Clavijo
asegura que don Diego Laguna, sobrino de doña Francisca Ayala, y beneficiado
de la parroquia de Teguise, promovió el culto de esta imagen (Tomo IV,
pág. 290. Ed. 1863), el cronista de aquella isla don Lorenzo Betancort, afirma
que se colocó en la ermita de las Nieves, donde permaneció olvidada hasta que
en 1914 el sacerdote don Antonio Gil la llevó a Teguise para restaurarla, descubriéndose entonces las señales de fractura que indica la tradición, por lo que
fue instalada con toda solemnidad en la parroquia de Teguise.
Según, pues, —continúa diciendo— la versión de la leyenda que hemos
recogido, de la imagen primitiva sólo queda la cabeza, y en verdad el excesivo
retoque que ha sufrido al restaurarla nada permite aventurar sobre su época y
filiación artística. Aún admitiendo probable un fondo histórico a la narración
transcrita, varias objeciones podrían sugerirse a la autenticidad del actual icono,
aunque ninguna sea concluyente por sí misma: los berberiscos en sus razzias no
acostumbraban llevarse las imágenes, sino destruirlas, apoderándose antes de
sus joyas; si la Virgen de Guadalupe fue llevada en efecto a la Cueva de los
Verdes, hubo ocasión sobrada para esconderla en algún lugar de aquella vastísima
gruta antes que entregarla a los infieles; el pregón de venta realizado en Argel
necesariamente se dirigía a los cristianos y éstos, después de saqueados por los
turcos, poco o nada podían dar por ella; en fin, la fractura observada por nosotros
en la escultura va de oreja a oreja pasando por la frente, y la tradición, por lo
menos en la forma que hemos copiado, señala que fue separada la cabeza del
tronco, y en el cuello no se advierten señales de rotura.
Lo prudente —concluye el relato— será, pues, abstenemos, por nuestra parte,
de sentar conclusión alguna»^.

4. EL RAPTO, CAUTIVERIO, MUTILACIÓN, RESCATE Y
RECONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN DE LA VIRGEN DE
GUADALUPE SEGÚN LOS ESCRITORES CANARIOS
De las narraciones que hemos transcrito anteriormente de los escritores
canarios que han recogido en sus obras lo acaecido a la Virgen de Guadalupe
representada en su imagen, vemos que todos ellos caen en grandes errores y

7. BONNET Y REVERÓN, BUENAVENTURA: «Notas sobre algunos templos e imágenes
sagradas de Lanzarote y Fuerteventura». Revista de Historia, n." 59. Año 1942.
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contradicciones, consecuencia lógica de no referir sus relatos apoyándose en
una base sólida documental, sino en la transmisión de una tradición más o
menos piadosa, o bien por copiar unos de otros algunos de los datos con que
ha sido divulgado a través del tiempo este suceso.
Las diferencias, contradicciones o coincidencias más destacadas entre los
ya referidos escritores, son las siguientes:
4.1. Fecha
Para Pedro Agustín del Castillo, Lorenzo Betancort y Buenaventura Bonnet
y Reverón, el secuestro de la imagen tuvo lugar en el año 1618, con motivo
de la invasión de los piratas argelinos Jaban Arráez y Solimán.
Fray Juan de Medinilla, aunque no cita ninguna fecha de este suceso, da
a entender que el mismo ocurrió en 1618, pues dice: «[...] Entraron los moros
y la llevaron a Argel».
José de Viera y Clavijo centra el suceso durante la correría que realizó
Morato Arráez en 1586.
Como hemos observado, la mayor parte de los escritores sitúan el suceso
en el año 1618, con ocasión de la terrible invasión que libraron sobre Lanzarote
los piratas argelinos Jaban Arráez y Solimán. El error, desde luego, tiene su
fundamento, ya que durante dicha irrupción, la más depredadora que se registra
en los anales de la historia de la isla por el número de cautivos que hubieron
—cerca de 1.000— y por los daños materiales que causaron a Teguise, los
moros se llevaron como botín una imagen de la Virgen —no se sabe si de la
iglesia parroquial o del templo de Miraflores— y trasladada hasta Argel. En
dicha ciudad fue «rescatada» por el padre trinitario, Fray Diego de Ortigosa,
quien la condujo hasta Madrid, siendo por ello designada con el nombre de
«Nuestra Señora del Rescate».
La referida imagen permaneció en un convento que la orden de los Trinitarios tenía en la capital de España hasta 1836, año en que entró en vigor
la desafortunada ley de desamortización acordada por el ministro don Juan
Álvarez de Mendizábal, hacia los bienes de la Iglesia, desapareciendo el
convento religioso cuyo solar sirvió para alojar el Museo de Pintura primero,
y después la antigua sede del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras
Públicas.
En cuanto a los bienes muebles de los conventos y monasterios suprimidos,
éstos fueron distribuidos en varios centros oficiales: libros, cuadros, documentos, etc. Las imágenes sagradas se supone que fueron repartidas entre las
iglesias de Madrid y su provincia, aunque es probable que alguna fuera a parar
a poder de algún particular. El caso es que, actualmente, se ignora el paradero
de la imagen sagrada, procedente de Lanzarote ^

8. RUMEU DE ARMAS, ANTONIO: «La Virgen del Rescate, símbolo espiritual del
Lanzarote heroico». Anuario de Estudios Atlánticos, 1974. Núm. 20, pp. 711 y siguientes.
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4.2. Mutilación de la imagen
Todos los escritores coinciden en que a la sagrada escultura de la Virgen
de Guadalupe le fue mutilada la cabeza de la Señora con un arma cortante,
tipo sable, cimitarra o alfanje.
4.3. Reconstrucción de la imagen
Las versiones que dan los distintos escritores sobre la reconstrucción de
una nueva imagen en base a la decapitada cabeza de la Virgen, salvo Lorenzo
Betancort, poco se aleja de la realidad histórica. Veámoslo:
— Pedro Agustín del Castillo, dice: «[...] Francisca de Ayala la llevó a
Sevilla e hizo unirla a otra imagen».
— Fray Juan de Medinilla no aporta ninguna referencia en este aspecto.
— José de Viera y Clavijo, escribe: «[...] Francisca de Ayala la llevó a
la patria y mandóle hacer cuerpo y ropaje».
— Lorenzo Betancort, comenta: «[...] Al retornar de nuevo a la isla los
cristianos cautivos, después de su rescate, una piadosa señora llamada
doña Francisca de Ayala, trajo consigo a la venerada imagen, que
restaurada más tarde...».
— Finalmente, Buenaventura Bonnet y Reverón, se expresa en estos términos: «[...] doña Francisca de Ayala recogió la cabeza de la imagen,
la llevó a Sevilla y restauró el icono trayéndolo a Lanzarote».
4.4. Señales en la imagen tras la reconstrucción
Curiosamente, casi todos los escritores mencionados tuvieron conocimiento
de haberle quedado alguna señal a la imagen de la Virgen tras su reconstrucción
y retomo a Teguise.
— Pedro Agustín del Castillo, dice: «Siempre le ha quedado la señal».
— Fray Juan de Medinilla, comenta: «Conserva la Señora las señales de
su cautiverio en las cicatrices del rostro».
— José de Viera y Clavijo, también se hace eco de este detalle diciendo:
«...con las señales de su cautiverio en las cicatrices del rostro».
— Lorenzo Betancort refiere asimismo lo siguiente: «En 1914, dado su
estado deplorable, fue llevada a restaurar, y se observó en ella las
mismas señales que cita la tradición»"^.
Por último. Buenaventura Bonnet y Reverón, al examinar la imagen dijo:
«La fractura observada por nosotros en la escultura va de oreja a oreja
pasando por la frente...».

9. Se refiere al corte que representa la cabeza de la Virgen y que ha sido transmitido por
todos los escritores.
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Lámina n.° 2. Iglesia parroquial y matriz de Nuestra Señora de Guadalupe,
en Teguise (Lanzarote) antes del incendio de 1909.
4.5. Templo donde se colocó la imagen a su regreso a Teguise
Tal vez sea esta una de las incógnitas más destacadas que se aprecian de
la lectura de los textos de los ya aludidos escritores:
— Pedro Agustín del Castillo, Fray Juan de Medinilla y Buenaventura
Bonnet y Reverón, no aportan ninguna noticia al respecto.
— José de Viera y Clavijo, sin embargo, comenta que: «[...] la restituyó
a su altar». (Se refiere a la iglesia matriz y parroquial de Teguise como
veremos a continuación).
Efectivamente. En una cita al pie de página de su obra, puntualiza lo
siguiente: «Don Diego Laguna, sobrino de doña Francisca de Áyala que fue
beneficiado de aquella parroquial, siguiendo el ejemplo de la devoción de su
tía, promovió el culto de la imagen y el adorno del templo».
Lorenzo Betancort, por el contrario comenta: «[...] Fue destinada a la
ermita de Nuestra Señora de las Nieves [...]».

5. DOCUMENTO HISTÓRICO CLARIFICADOR
Como hemos podido comprobar, son varias las discrepancias entre los
escritores que se han ocupado en tratar sobre las vicisitudes por las que pasó
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la imagen de la Virgen de Guadalupe en su rapto, mutilación, reconstrucción
y retomo a Teguise, así como de la fecha en que se produjo tal suceso. Sin
embargo, para clarificar este oscuro y dispar hecho conocemos la existencia
de un valioso documento por el que este acontecimiento pasa a ser un hecho
histórico y no una simple leyenda o piadosa tradición, disipando cuantas dudas,
contradicciones y errores han incurrido los escritores que hasta ahora se han
ocupado de este tema, según hemos podido comprobar.
Se trata de la copia de un documento notarial fechado el 31 de enero de
1664, que se conserva entre los legajos que el sacerdote don José Rodríguez
Moure donó al archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País,
de La Laguna (Rfa. 20/39, s.f.) y que se refiere a una petición del primer
marqués de Lanzarote, Agustín de Herrera y Rojas, ante la Real Audiencia
de Canarias, a favor de su yerno Gonzalo Argote de Molina, en el que actúa
de procurador Juan Leal de Haro, con carta de poder del marqués ante Francisco
Amado, escribano público de Lanzarote, en 12 de julio de 1599'°. En dicha
petición, entre otras cosas se dice lo siguiente:
«[...] Abiendo entrado en el año de mil y quinientos y sesenta" en la isla
de Lanzarote Hamete, dabahi granadino = y Arras, Calafat turco, con nueve
galeras en la isla de Lanzarote hicieron grande estrago y entre ellos llegando a
la villa de Teguise pusieron fuego a la iglesia que era su título Santa María de
Guadalupe por la imagen de nuestra Señora con el niño Jesús nuestro Salvador
en los brazos que trajo Diego de Herrera de España = la qual imagen llevaron
los moros a Marruecos para hender a los cristianos que allí había cautibos = y
entre los que fueron cautibos fueron doña Sancha de Aiala hija de don Juan de
Fuentes, Caballero de la borden de Santiago que casó con Diego de Cabrera
Betancurt y es su hija doña Francisca de Aiala. Y estando en Marruecos la dicha
doña Francisca fue puesta la imagen de nuestra Señora que en Lanzarote llamaban
de Guadalupe = en la plaza de Marruecos por el moro que la abia ganado para
henderla a los cristianos y como no le pusieron presio dio un golpe con ella en
tierra el dicho moro y rompióla apartándole la cabeza del cuerpo = a esta sason
pasaba por la misma plasa un perro de presa, y como el moro dio el golpe con
la imagen arremtió el perro al moro y agarróle por la garganta y tendiólo alli
muerto, hallóse presente un alcaide moro del Jarife y alsó la cabesa de la imagen
y guardóla y cuando doña Francisca de Aiala fue rescatada diósela el moro en
presente y contóle este suceso resibióla doña Francisca con muchas lágrimas
como conosió la santísima imagen trajóla a España bino a Sebilla y Gonzalo
Argote de Molina probincial de la Santa y general ermandad, mandó aser a la
proporción de la cabeza el cuerpo i la figura del niño Jesús nuestro Señor de
mano de Batista Basques escultor famoso = y el estofado y colores de ella de
Arfianc pintor muy presiado mano en la siudad de Sebilla, la qual trajo a la

10. FRAGA GONZÁLEZ, CARMEN: «Esculturas de la Virgen de Guadalupe en Canarias.
Tallas sevillanas y americanas». Anuario de Estudios Americanos. Sevilla, 1980.
11. Existe error en esta fecha ya que la invasión de Calafat a la que se refiere tuvo lugar
en el año 1569.
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billa de Lanzarote i la restituió a la misma iglesia de donde fue robada donde
ai presente esíá = La petición arriba diclia está en uno de los papeles del estado
de la isla de Lanzarote depositados en poder del Capitán Luis Rodríguez de
Fleitas y se sacó esta copia en 31 de enero de 1664».
La recomposición del anterior documento la efectuamos de la siguiente
manera:
— La imagen de la Virgen de Guadalupe la llevó a Teguise Diego García
de Herrera, desde Sevilla, en el año 1455, con motivo de su llegada a
Lanzarote para hacerse cargo de sus dominios, como esposo que era
de doña Inés de las Casas y Peraza, heredera del Señorío de Canarias.
— En la invasión que Calafat ejecutó sobre Lanzarote en 1569, la sagrada
imagen fue llevada como botín a Marruecos por un moro con ánimo
de venderla a los cristianos cautivos y obtener un rescate.
— El moro que la poseía la llevó a la plaza de Fez buscando comprador,
y, al no encontrarlo, furioso, la arrojó contra el suelo arrancándole la
cabeza.
— En aquel momento un perro de presa que pasaba por la plaza se abalanzó
contra el moro mordiéndole en la garganta y dejándole muerto en el
suelo.
— Otro moro, alcaide del Jarife, que se hallaba en la plaza, recogió la
cabeza de la imagen sagrada y se la llevó.
— Cuando doña Francisca de Áyala fue rescatada, el alcaide moro le
entregó la cabeza de la imagen contándole la historia de lo ocurrido.
Ella, agradecida, la recibió con lágrimas en los ojos por los recuerdos
que le traía de su tierra y la llevó a España.
— En Sevilla, Diego Argote de Molina, encargó al escultor Juan Bautista
Vázquez que a la cabeza de la imagen de la Virgen le pusiera un cuerpo
y el niño Jesús en los brazos, tal como estaba tallada anteriormente.
— Al pintor y estofador Antonio de Arfianc le encomendó que pintara y
dorara la reconstruida imagen de la Virgen de Guadalupe.
— Esta reconstrucción debió ocurrir entre los años 1584 a 1586, llevando
la imagen desde Sevilla a la villa de Teguise el propio Gonzalo Argote
de Molina, con motivo del viaje que realizó a Lanzarote en 1586 para
contraer matrimonio con Constanza de Herrera, hija de Agustín de
Herrera y Rojas, marqués de Lanzarote, según enlace acordado por
ambos, colocándola en la iglesia matriz de donde había salido cautiva
en 1569.
El documento hallado por la doctora doña Carmen Fraga González y que
hemos transcrito es de suma importancia, pues nos permite:
— Situar en tiempo y espacio el periplo sufrido por la imagen de la virgen
de Guadalupe en Teguise, dándole un carácter histórico y no simple
leyenda o tradición piadosa.
— Conocer datos técnicos acerca de los artistas que reconstruyeron la
mutilada imagen.
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Aclarar las numerosas contradicciones y errores en que caen cuantos
escritores han abordado este suceso, tal como hemos descrito y habrá
apreciado el lector.
6. OTROS DOCUMENTOS ESCLARECEDORES
El secuestro de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona del
templo parroquial de Teguise, por los berberiscos en 1569 y su traslado a
Marruecos, es recogido también en los siguientes documentos:
a) En el libro de INVENTARIO DE BIENES de la Parroquia de Teguise
del año 1674, en la página que hace referencia al inventario de Bienes
y Alhajas, entre la relación de imágenes, aparece la de NUESTRA
SEÑORA DE GUADALUPE, con el siguiente texto:
«ÍTEM: UNA IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE QUE ESTÁ EN EL ALTAR MAYOR CON VESTIDURA DE
TALLA CON SU NIÑO CON LA MISMA VESTIDURA».
En dicha hoja existe una nota en el margen derecho que dice:
«TIENE LA CIRCUNSTANCIA DE HABER SIDO CAUTIVA EN
BERBERÍA Y HABERSE DIGNADO DE SER RESCATADA Y VOLVER A ANDAR EN ESTA ISLA Y SUS PARROQUIANOS».
Sobre esta nota marginal hay otra aclaratoria en la que se lee:
«ESTA NOTA DE ABAJO ES DE LETRA DEL EXCMO. Y
RVDMO. DON BARTOLOMÉ GARCÍA XIMÉNEZ, OBISPO DE
ESTAS ISLAS, ESTANDO EN SANTA VISITA PASTORAL»".
b) En el inventario realizado por Domingo Camacho, Beneficiado y Vicario de la isla de Lanzarote en 1764" se recoge la misma noticia con
estas palabras:
«Primeramente una imagen de María Santísima nuestra Señora con
el título de Guadalupe, Patrona de esta Parroquia Matriz, la que está
colocada en el nicho principal del retablo que está en la Capilla Mayor
de esta iglesia, CUYA SANTÍSIMA IMAGEN FUE CAUTIVA EN
ESTA ISLA POR LOS MOROS YA LLEVADA A BERBERÍA Y
MILAGROSAMENTE VOLVIÓ A SER TRAÍDA A ESTA PARROQUIA PARA EL AMPARO Y SOCORRO DE SUS PARROQUIANOS»'\

12. La visita a la que se refiere el Libro de Inventario y Bienes la efectuó el Obispo
GARCÍA JIMÉNEZ el 12 de enero de 1673.
13. Archivo Parroquial de Teguise. Libro de Inventario y Bienes. Año 1764.
14. Lo escrito en letras mayúsculas es del autor de este trabajo.
-329-

7. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INVASIÓN REALIZADA POR EL
CORSARIO CALAFAT SOBRE LANZAROTE
El Jarife de Marruecos, deseoso de castigar las razzias que en sus costas
realizaba frecuentemente Agustín de Herrera y Rojas, decidió enviar a Lanzarote una armadilla como represalia, eligiendo para ello a un famoso corsario
moro llamado Calafat, quien al frente de una escuadrilla compuesta de diez
galeras tripuladas por 600 hombres bien armados, partieron del puerto marroquí
de Salé —que era el principal foco de piratas en la costa africana— con destino
a Lanzarote, a mediados de septiembre de 1569, llegando a esta isla el día 22
de dicho mes.
Tres de sus galeras quedaron ancladas frente a la costa de Arrecife, mientras
que las tripulaciones de las otras siete embarcaciones saltaron a tierra apoderándose fácilmente del pequeño caserío del puerto, dirigiéndose sin pérdida
de tiempo hacia Teguise, principal núcleo de población de la isla y residencia
de Agustín de Herrera y Rojas.
Aunque el joven Señor territorial presentó combate con sus Milicias, no
pudo evitar que durante veintiocho días Teguise fuese saqueada por las hordas
bereberes y se llevaran cautivas alrededor de 200 personas, entre las que
figuraban doña Sancha de Herrera, prima hermana de Agustín de Herrera y
Rojas y esposa del gobernador de la isla, don Diego de Cabrera Bethencourt,
y los hijos de ambos, Ginés Cabrera y Francisca de Ayala. Doña Sancha de
Herrera murió en cautividad en fecha anterior a 1574, siguiendo en las mazmorras de Marruecos en esa fecha, a la espera de ser rescatados, Ginés Cabrera
y su hermana Francisca de Ayala, así como los demás cautivos de Lanzarote.
La expedición berberisca partió de Lanzarote el día 20 de octubre de 1569
con destino a Gran Canaria donde estuvo hostigando a las embarcaciones surtas
en sus puertos'^

8. LA ACTUAL IMAGEN DE LA VIRGEN DE GUADALUPE QUE
SE VENERA EN TEGUISE, ¿ES LA ORIGINAL?
Esta pregunta, que en principio parece absurda, tiene su razón de ser tras
un estudio minucioso de las vicisitudes que ha sufrido la sagrada imagen a
través del tiempo. Veámoslo:

15. RUMEU DE ARMAS, ANTONIO: Piraterías y ataques navales contra las Islas Canarias. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Año 1945. Tomo I, pp. 483 y 484.
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8.1. La primitiva imagen
Es un hecho demostrado que la primera imagen de la Virgen de Guadalupe
fue donada al templo de «Santa María de Lanzarote» por el Señor consorte
Diego García de Herrera a su llegada a la isla en el año de 1455"".
La referida imagen permaneció en el templo parroquial de Teguise hasta
el año 1569, que fue robada por un berberisco en el saqueo que llevaron a
cabo las huestes de Calafat sobre la isla de Lanzarote. Trasladada a Fez fue
puesta en venta y mutilada, según conocemos ya, por el moro poseedor de
ella, rompiéndole la cabeza a la Virgen al arrojar la imagen contra el suelo.
La cabeza de la escultura sagrada fue dada a doña Francisca de Ayala por un
agareno que era alcaide del Jarife, a la vez que le contaba lo sucedido. Esta
piadosa señora, tras su rescate y libertad, llevó la mutilada cabeza de la Virgen
a Sevilla, confiándola a Gonzalo Argote de Molina, futuro yerno de Agustín
de Herrera y Rojas, marqués y Señor de Lanzarote, para que se encargara de
su reconstrucción, añadiéndole un cuerpo y un niño Jesús, a proporción de la
única parte que quedaba de la misma: la cabeza de la imagen.
8.2. Reconstrucción de la imagen
Gonzalo Argote de Molina era un hombre de noble familia y muy culto:
erudito, bibliófilo empedernido, arqueólogo, genealogista, militar, provincial
de la Santa Hermandad, etc., que debido a su privilegiada posición gozaba de
un gran prestigio literario y artístico entre la floreciente y culta sociedad
sevillana del siglo XVL Por eso, no es de extrañar que entre sus amistades
figuraran los más famosos artistas de la ciudad, entre ellos el escultor Juan
Bautista Vázquez, «El Viejo» y el estofador Antonio de Arfianc.
Ahora bien, ¿por qué doña Francisca de Ayala acudió a Gonzalo Argote
de Molina para confiarle la reconstrucción de la imagen de la Virgen de
Guadalupe?
Parece ser que con motivo de un viaje que realizó Agustín de Herrera y
Rojas a la corte para agradecer al rey Felipe II la distinción con que le había
dispensado al concederle el título de marqués de Lanzarote por los grandes
servicios prestados a la corona en la defensa de las Islas de Madeira, debió

16. Algunos historiadores afirman que Diego García de Herrera llegó a Lanzarote en el
año 1452. Sin embargo, esto no es posible ya que su esposa, Inés de las Casas, heredó el
Señorío de Canarias a la muerte de su padre Hernán Peraza. Hecho que ocurrió en el año 1452,
planteándose a continuación un litigio por la sucesión al Señorío, ya que los lanzaroteños se
consideraban libres al vencer y desalojar de la isla a sus poseedores, los portugueses. El largo
pleito se resolvió finalmente a favor de Diego García de Herrera, por una Real Orden de 4 de
junio de 1455, ordenando Enrique IV, rey de Castilla, la obediencia a los lanzaroteños. Mientras
esto ocurría gobernaba Lanzarote Juan íñiguez de Atabe, o tal vez su delegado Alonso de
Cabrera, quien este último dio posesión de la isla a Adrián de Benavente, como mandatario de
Diego García de Herrera, el día 4 de agosto de 1455.
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Lámina n." 3. Retrato de Gonzalo Argote de Molina. Asumió el encargo de
reconstruir la imagen de la Virgen de Guadcdupe. (Archivo Histórico de Teguise)
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conocer en Sevilla a Gonzalo Argote de Molina, que como ya hemos dicho
era persona muy influyente y distinguida en dicha ciudad, con quien concertó
la boda de su hija Constanza, en un matrimonio muy ventajoso para ambos,
pues para el primero suponía enlazar a su hija con un hombre famoso y de
noble estirpe, mientras que para el segundo, la herencia y el título de marqués
debieron ser un buen acicate.
Dado que Agustín de Herrera y Rojas obtuvo el título de marqués sobre
el condado de Lanzarote que ya poseía, en mayo de 1584, es de suponer que
debió efectuar su viaje a la corte para agradecer su nombramiento a Felipe II
en dicho año, o al siguiente, 1585. Por consiguiente, la amistad entre éste y
Argote de Molina debió iniciarse en dicho año (salvo que la afinidad entre
ambos fuera anterior, cosa que dudamos pues no existe constancia de que
aquél hubiera hecho anteriormente un viaje a Sevilla y mucho menos que éste
visitara Lanzarote).
Sabemos también que la imagen de la Virgen de Guadalupe fue llevada a
Lanzarote, una vez reconstruida, por el propio Gonzalo Argote de Molina, en
el viaje que hizo a dicha isla para contraer nupcias en el año 1586. Por
consiguiente, es de suponer que doña Francisca de Ayala, a la salida de su
cautiverio en Marruecos, debió trasladarse a Lanzarote con la mutilada cabeza
de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, y en 1584 ó 1585, por indicación
de su primo Agustín de Herrera y Rojas, viajara a Sevilla con carta de presentación de éste para que su futuro yerno, Gonzalo Argote de Molina, atendiera a la reconstrucción de la escultura de la Virgen, pues conocedor como
era el marqués de Lanzarote de las buenas relaciones que mantenía aquél en
la capital sevillana, sabía que accedería a tan digna y noble acción, debiendo
culminarse el trabajo con la debida antelación para que el propio Argote de
Molina la portara como regalo de boda a los fieles de Teguise.
8.3. Templo donde se instaló la talla sagrada
A pesar de la disparidad de criterio que existe entre los escritores tantas
veces citados, es un hecho demostrado que la imagen de la Virgen de Guadalupe, en talla de madera, a la llegada de Gonzalo Argote de Molina a
Lanzarote «[...] la restituyó a la misma iglesia de donde fue robada donde al
presente está». Esta afirmación se hizo en 1599'^.
El error cometido por el cronista de Lanzarote, Lorenzo Betancort, al
situarla en la ermita de las Nieves, como más adelante veremos, tiene su
explicación.
La permanencia de la estatua de la Virgen en el templo parroquial de
Teguise queda acreditada, además, por las inscripciones que figuran en los

17. FRAGA GONZÁLEZ, CARMEN. Op. cit., pág. 700.
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libros de Cuentas de Fábrica y libros de Inventario de Bienes de dicha parroquia.
El antecedente más remoto sitúa a la venerada escultura en el año 1674.
Es decir, noventa y ocho años después de su retomo a Teguise.
Existen dos anotaciones, una ya descrita en el punto 6, párrafo a) y otra
que dice así:
«UNA IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE QUE ESTÁ
EN EL ALTAR MAYOR CON VESTIDURA DE TALLA CON SU NIÑO
CON LA MISMA VESTIDURA»".
En el mismo libro aparece también el siguiente apunte:
«UN MANTO PARA LA VIRGEN DE GUADALUPE»".
En el año 1753, igualmente se hace constar una referencia a la histórica
imagen:

«SE COMPRÓ ORO EN TENERIFE PARA ENTRE OTRAS COSAS DORAR LA CABEZA DEL NIÑO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE»'".
Unos años más tarde, en 1773, existe una anotación de la misma escultura
sagrada, ya aludida en el punto 6, apartado b).
Por último, en el mismo año 1773 hemos encontrado otro apunte que trata
de la imagen de la Virgen de Guadalupe, y que dice lo siguiente:
«EN LA VISITA DEL OBISPO JUAN BAUTISTA SERVERA A LA PARROQUIA DE TEGUISE EN 2 DE JULIO DE 1773 Y EN LO TOCANTE A
LA FABRICA DE LA IGLESIA MANDA LO SIGUIENTE:
QUE ESTANDO COMO ESTÁN DETERIORADAS LAS CORONAS DE
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE Y LA DEL SANTÍSIMO NIÑO,
ADEMÁS DE SER DE UNA OBRA ANTIGUA Y NO PROPORCIONADAS
A LA SEÑORA TITULAR SE FORMEN DE NUEVO EN BUENA PROPORCIÓN Y SE PROCURARÁN DORAR»".

18. Archivo Iglesia Parroquial de Teguise (en adelante A.I.P.T.). Libro de Inventarios.
Año 1674.
19. Aunque la imagen de la Virgen de Guadalupe es de bulto, con ropaje de talla, en varios
libros de inventario aparecen vestidos de tela para la Excelsa Señora. Esto es normal, pues se
trata de prendas donadas por los fieles con el fin de embellecer la talla ataviándola con vestidos,
mantos, alhajas, etc.
20. A.I.P.T. Libro de Fábrica. Año 1753, pág. 29.
21. Ibídem.
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8.4. Traslado de [a imagen a la Ermita de las Nieves

i

Como ya hemos comentado, la imagen de la Virgen de Guadalupe estuvo
entronizada en un nicho del altar mayor de la iglesia parroquial y matriz de
Teguise, de donde era su patrona, desde su retorno a la isla, en 1586, siendo
venerada fervorosamente por tos parroquianos y fieles devotos. Pero como el
amor popular a la Reina de los Cielos se le manifiesta bajo distintas advocaciones, según las circunstancias o modas del momento, parece ser que la
devoción a esta imagen fue cediendo lugar para ser invocada primero con el
título de Nuestra Señora de las Nieves, cuya sagrada talla se venera en una
ermita sita cerca del risco de Famara, a pocos kilómetros de la Villa de Teguise,
de tal manera que incluso los fieles le tenían hecha una promesa de bajada en
piadosa procesión de rogativas hasta la capital de la isla, cada cinco años, con
el fin de que la Augusta Madre intercediera ante Dios Todopoderoso enviando
la lluvia a las sedientas tierras de la isla de Lanzarote.

Lámina n.° 4. Ermita de la Virgen de las Nieves, lugar donde estuvo la imagen de la
Virgen de Guadalupe desde el año 1893 al 1914.
El mi]agro.so hecho atribuido a la Virgen de los Dolores, en el año 1735,
por el cual, gracias a su intervención, paró el ardiente río de lava que amenazaba
con arrasar irremediablemente las fértiles tierras y pueblo de Tinajo, hizo que,
a partir de entonces, el fervor religioso de los habitantes de Lanzarote a la
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Madre de Dios se decantara en favor de la Virgen de los Volcanes"^, siendo
declarada, además, patrona de la isla.
Por todo ello, no es de extrañar que en el año 1893 la histórica imagen
de Nuestra Señora de Guadalupe, que durante más de trescientos años recibió
el fervor popular de los habitantes de la isla, olvidando su recuerdo y relato
sufrido, y debido también a su muy acusado deterioro, fuese sustituida por
otra talla nueva.
Efectivamente. El pleno municipal del ayuntamiento de Teguise, reunido
en sesión ordinaria acordó que constara en acta el agradecimiento de la corporación y del pueblo hacia el cura párroco y rector de la iglesia matriz de
Nuestra Señora de Guadalupe, don Juan Melián Armas, por la labor benefactora
llevada a cabo por el mismo durante los 34 años que estuvo ejerciendo su
cargo y que redundó en grandes beneficios al sagrado templo. Gracias a su
dedicación, esfuerzo y entusiasmo, así como a la buena administración de los
fondos puestos a su disposición por el Ayuntamiento para dicho fin^\ consiguió, mediante progresivas y eficaces reformas y compras, que la iglesia
adquiriera un aspecto estético digno de admiración.
Al detallar, año por año, los logros obtenidos por el cura párroco en el
templo, en 1893 figura el siguiente:
«[...] EN 1893 ADQUIRIÓ UNA BONITA IMAGEN DE GLORIAS, REPRESENTACIÓN DE LA PATRONA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, PARA SUSTITUIR LA DE ROPAJE ANTIGUO QUE EXISTÍA»'*.
Como consecuencia de esta compra, la antigua e histórica imagen fue
destinada a la ermita de Nuestra Señora de las Nieves, «[...] donde permaneció
en completo olvido hasta el año 1914, en que el digno sacerdote don Antonio
Gil, viéndola en deplorable estado, la trasladó a Teguise para su restauración,
y observó en ella las mismas señales que cita la tradición»^^.
Nos da la impresión que el paso del tiempo fue borrando el recuerdo del
periplo que sufrió la sagrada imagen en Marruecos, pues no tiene explicación
semejante decisión.
8.5. Retorno de la histórica imagen al templo parroquial de Teguise
Según hemos podido leer en la referencia que Lorenzo Betancort hace del
hallazgo de la vieja imagen de la Virgen de Guadalupe, tras permanecer

22. Nombre popular con el que también se designa a la Virgen de los Dolores en Lanzarote.
23. Fondo de Fábrica y Culto que ponían los Ayuntamientos a disposición de las iglesias
para pequeñas obras de restauración, gastos de culto, pequeñas compras, etc.
24. Archivo Histórico de Teguise. Libro de Actas del Ayuntamiento de Teguise. Acta del
17 de noviembre de 1895. Folios 42 a 45.
25. BETANCORT, LORENZO. Op. cit., pág. 244.
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olvidada durante veintiún años en la ermita de Nuestra Señora de las Nieves,
fue mandada a restaurar al haberse apreciado en ella las señales que, según
los historiadores, procedían de su acontecer por Berbería, siendo entronizada
nuevamente en el templo parroquial de Teguise.
¿Pero, qué fue de la imagen adquirida en 1893 para sustituir a la verdadera?
(Permítanme que emplee esta expresión). Veamos. La nueva imagen adquirida
en 1893 por el párroco don Juan Melián Armas, pasó a ocupar el lugar que
la anterior tenía en un nicho del altar mayor de la iglesia matriz de Teguise,
permaneciendo en la misma hasta que fue pasto de las llamas en el incendio
que destruyó el sagrado e histórico templo, el día 6 de febrero de 1909.
Efectivamente. Según informes y noticias conseguidas por el autor de este
trabajo, el origen del desgraciado siniestro —al menos en la versión oficial
que se dio en su momento— se debió al descuido de un monaguillo que dejó
encendida una vela sobre una mesa en la sacristía, propagándose rápidamente
al templo por el retablo del altar mayor, lugar donde estaba entronizada la
imagen de Nuestra Señora de Guadalupe.
La iglesia quedó totalmente destruida en poco más de dos horas, habiendo
sido ineficaces los esfuerzos que realizaron los vecinos y las autoridades para
extinguir el fuego.
Entre los objetos y obras de arte destruidas se contaron varias alhajas de
plata, imágenes sagradas de las cuales sólo se salvaron tres que por su proximidad o accesible situación pudieron ser rescatadas a tiempo, algunos cuadros de grandísimo mérito, entre ellos uno que representaba a San José con
el niño Dios, que se atribuía al genial Leonardo da Vinci^*.
9. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA
DE GUADALUPE
La imagen de la Virgen de Guadalupe existente en Teguise es una escultura
de bulto redondo, cuyas dimensiones son 85 x 35 x 33 centímetros. La
técnica es talla de madera policromada, de autor desconocido y una antigüedad
atribuida al siglo XVI ó XVII, según el profesor argentino Héctor Echquenone,
catedrático de arte y especialista de la UNESCO que la reconoció en el verano
de 1991, con motivo de su asistencia a unos Seminarios que se celebraron en
la Villa de Teguise en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria y organizados por el Excmo. Ayuntamiento de Teguise.
En la talla, la Virgen, en rígida posición de mínimo movimiento y cierto
hieratismo, sostiene en el brazo izquierdo al niño Jesús, mostrando ambos el

26. HERNÁNDEZ DELGADO, FRANCISCO; «Iglesia Parroquial de la Villa de Teguise».
Excmo. Ayuntamiento de Teguise. Departamento de Cultura. Boletín de Difusión Cultural
n.°7.
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Figura n." 1. Nuestra Señora de Guadalupe.
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Figura n.° 2. Nuestra Señora de Guadalupe. (Detalle de la fractura).

Figura n.° 2. Nuestra Señora de Guadalupe. (Detalle de la fractura).
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Figura 11.° 2. Nuestra Señora de Guadalupe. (Detalle de lu fractura).

Figura n.° 2. Nuestra Señora de Guadalupe. (Detalle de la fractura).
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Figura n.° 2. Nuestra Señora de Guadalupe. [Detalle de la fractura).

Figura n." 2. Nuestra Señora de Guadalupe. (Detalle de la fractura).
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rostro de frente. Tanto la Virgen como el niño levantan la mano derecha,
portando el niño el globo terráqueo en la mano izquierda. Las vestiduras de
la Excelsa Señora son rojas con orla dorada y manto azul con pequeñas estrellas
doradas (Fig. 1).
Tal vez, lo que más llama la atención al observar la imagen es que la
cabeza de la Virgen presenta un extraño corte que partiendo del vértice exterior
de los ojos se dirige, oblicuamente, a la parte superior de la cabeza, adquiriendo
la forma de un casquete esférico, suponiendo redonda ésta (Fig. 2).
Esta fractura es antigua, desde luego, pues ya fue descrita por casi todos
los historiadores que han comentado en sus obras el relato de la histórica
imagen tras su rapto, traslado a Berbería, mutilación, reconstrucción y retomo
a Lanzarote^^. Por ello, caben varias preguntas sobre el origen, causa y momento de la misma, que vamos a tratar de responder analizando las respuestas.
En primer lugar podríamos preguntar si la fractura que presenta la imagen
en la cabeza de la Virgen se debe al corte producido por algún objeto cortante,
tipo espada, alfanje, cimitarra, etc., tal como citan casi todos los escritores
que han referido la aventura sufrida por la misma. Nuestra respuesta es contundente: no.
Apoyamos esta negativa en base a dos deducciones, que son:
1." El extraño corte, no parece haber sido causado, desde luego, por un
objeto cortante, ya que suponiendo un eje vertical que pasase por el
centro de la talla, como eje de simetría, los trazos que parten del
extremo de cada ojo, aunque simétricos, no siguen una trayectoria
rectilínea, sino más bien irregular, a pesar de que Pedro Agustín del
Castillo, que como ya hemos dicho, fue el primer escritor que narró
la odisea sufrida por la imagen, afirmara lo contrario, así como los
demás, que, evidentemente, copiaron unos de otros.
2." A pesar de ello, y dando por supuesto que el corte hubiera sido causado
por un arma blanca, tipo espada o similar, dado el pequeño tamaño
de la parte de la cabeza fracturada, carece de toda lógica que ese
pedazo haya podido servir de base para adosarle, no sólo el cuerpo de
la Madre de Dios y el niño Jesús, sino también el resto de la cabeza
de la Virgen, cuando lo más sensato hubiera sido, dada la pequenez
de la pieza rota, tallar una imagen totalmente nueva.
Recordemos que, según el histórico documento citado en el punto 5 de
este trabajo, la mutilación de la cabeza de la escultura de la Virgen se produjo
«[...] dio un golpe con ella —se refiere a la imagen— en tierra el dicho moro
y rompióla apartándole la cabeza del cuerpo [...]». En cuanto a la cabeza
mutilada sabemos que sirvió de apoyo para que se le añadiera el cuerpo «[...]

27. Apartados 4.2. y 4.4. de este trabajo.
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mandó ser a la proporción de la cabeza el cuerpo y la figura del Niño Jesús
nuestro Señor [...]». Luego, es inadmisible pensar que la fractura visible en
la sagrada figura sea la consecuencia o señal de su mutilación, tal como refiere
el histórico documento que aclara este detalle. Por el contrario, la cabeza de
la Virgen, único resto conservado de la misma, sirvió para que los artistas
sevillanos Juan Bautista Vázquez y Antonio de Arfianc la reconstruyeran
añadiéndole el cuerpo y el niño Jesús, operación nada complicada para un
experto escultor y un afamado estofador.
¿Entonces, qué explicación tiene el corte que ofrece la imagen?
A nuestro entender son tres las hipótesis que podrían justificar la fractura
en la cabeza de la Santísima Virgen:
1." Que la cabeza de la figura, como consecuencia del golpe recibido por
el moro contra el suelo —según el histórico documento— sufriera dos
fracturas, la visible ahora y otra por el cuello que le provocara la
decapitación. Esta última inapreciable tras la reconstrucción del escultor Vázquez. En cuanto a la primera, podría ser que el referido
escultor, para no desfigurar el rostro original, hubiera optado por adherir el trozo desprendido de la cabeza y dejarlo tal como se muestra
hoy, como recuerdo de su andadura por Berbería.
2." Que la talla, con posterioridad a su reconstrucción y regreso a Lanzarote, haya sufrido una caída que le causara la rotura de esta pequeña
parte de la cabeza y cuya reparación consistiera en adherir el trozo
desprendido, sin que en las distintas restauraciones a que ha sido
sometida la imagen en el transcurso de los años se haya corregido este
defecto, tal vez intencionadamente, creyendo que esta fractura era la
evidencia de la aventura sufrida por la misma durante su cautiverio en
Marruecos, tal como describieron los escritores tantas veces citados.
3." Que la imagen sufriera los efectos del fuego en algún incendio y como
consecuencia del mismo, al arder parcialmente la madera de que está
construida, por dilatación, ocasionara la rotura de una pequeña parte
de la misma en la cabeza, tal como se muestra hoy.
Esta teoría, que en principio parece descabellada, es a nuestro juicio la
más probable, sin embargo, de ser cierta esta hipótesis, se plantea ahora una
nueva pregunta, ¿cuándo se produjo el incendio que provocó esta fractura?
La respuesta más verosímil podría ser durante la invasión argelina de Jaban
Arráez y Solimán, en 1618, de la que sabemos que los piratas argelinos
incendiaron la iglesia matriz de Nuestra Señora de Guadalupe de Teguise,
pudiendo ocurrir que el incendio afectara levemente a la imagen, o bien que
fuera sofocado a tiempo de evitar su destrucción^*.

28. «Sabemos que el 2 de mayo de 1618, los piratas argelinos saquearon Teguise robando
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Esta teoría justificaría que cuando Pedro Agustín del Castillo escribiera su
obra Descripción Histórica y Geográfica de las Islas de Canaria, en 1739,
aunque confundiera la fecha en que tuvo lugar el rapto de la imagen de la
Virgen de Guadalupe, sabía que la misma, entonces en la iglesia parroquial
de Teguise, tenía ya la fractura en la cabeza que ahora se aprecia «[...] aunque
siempre le ha quedado la señal». Motivo suficiente para que los demás escritores contemporáneos al mismo, copiaran en sus obras este y otros detalles
coincidentes y algo distorsionados con el suceso, tal como ocurrió.
De cualquier modo, creemos que resultaría muy esclarecedor para conocer
si estamos hablando de la talla original tras su reconstrucción en 1586, poder
efectuar alguna radiografía a la cabeza de la sagrada imagen de la Virgen con
el fin de averiguar si la misma fue unida al resto de la escultura, tal como
afirma el documento histórico.
Igualmente convendría efectuar algún análisis de las diferentes capas de
su policromía a fin de determinar su antigüedad y otros datos de interés.
Por último, un estudio profundo de la cabeza de la Virgen podría determinar
la causa, antigüedad y otros datos que aclararían el corte o fractura que se
aprecia en la imagen.

10. RELATO DEFINITIVO DE LO ACAECIDO A LA IMAGEN DE
LA VIRGEN DE GUADALUPE
Después de analizar los antecedentes, documentos e investigaciones que
hemos podido obtener acerca de la imagen de la Virgen de Guadalupe, creemos
oportuno hacer un resumen de cuanto nos ha sido posible deducir, relacionado
con la misma.
La pequeña imagen de Nuestra Señora de Guadalupe llegó a Teguise de
manos de Diego García de Herrera, en 1455, con motivo de su toma de posesión
real y efectiva como Señor de Canarias, entronizándola en la hasta entonces
iglesia de Santa María de Lanzarote, que por tal motivo pasó a denominarse
iglesia matriz y parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, recibiendo también
el título de Patrona de dicho templo. Por tal motivo, y en palabras de Fray

cuanto de valor encontraron e incendiaron los edificios más notables: Convento de San Francisco,
donde se hallaba el panteón de la familia Herrera, el palacio del marqués, la iglesia parroquial,
los archivos y la mayor parte de las casas. Al día siguiente, los invasores se dirigieron a la
zona de Haría para desalojar a los casi 1.000 isleños refugiados en la Cueva de los Verdes,
desde cuyo momento, el Capitán Hernán Peraza de Ayala, alcalde mayor de Lanzarote, con
los paisanos que pudo reunir se preocupó de ahogar el incendio de los edificios y salvar cuanto
pudo». JOSÉ M." CLAR FERNANDEZ. Apuntes para la Historia de Lanzarote. (Obra inédita),
pp. 157 y 158.
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Juan de Medinilla «[...] fue la primera imagen de la Reina del Cielo venerada
en estas islas por los cristianos»^''.
En 1569, siendo Señor de Lanzarote, Agustín de Herrera y Rojas, la isla
sufrió la invasión de los piratas berberiscos capitaneados por el corsario Calafat,
quien, en nombre del Jarife de Marruecos, quiso vengar las correrías que los
Herrera efectuaban en tierras de Berbería, llevando la desolación a la propia
residencia del Señor, la isla de Lanzarote.
Así, el 22 de septiembre de 1569, 600 berberiscos arrasaron la villa de
Teguise, capturando a 200 isleños, entre los que se encontraban doña Sancha
de Herrera, prima hermana de Agustín de Herrera y Rojas y esposa del gobernador de la isla, Diego de Cabrera Bethencourt, así como los hijos de la
misma, Ginés Cabrera y Francisca de Ayala'".
Entre los frutos del saqueo a que sometieron la isla figura la imagen de la
Virgen de Guadalupe, que fue llevada a Marruecos con la finalidad de obtener
un rescate por ella. Así pues, el moro que la había robado de la iglesia
parroquial de Teguise la pregonó en venta en una plaza pública de Fez, pero,
viendo que a nadie le interesaba su adquisición, arrojó furioso la imagen contra
el suelo rompiéndole la cabeza a la Virgen y apartándola del cuerpo. Ante
esta deplorable acción, un perro de presa que pasaba en aquel momento por
el lugar se abalanzó sobre el sacrilego moro y prendió sus afilados dientes en
su garganta hasta dejarle tendido muerto. De lo ocurrido fue testigo un alcaide
moro del Jarife, quien cogió la mutilada cabeza de la imagen y se la llevó.
Cuando Francisca de Ayala fue puesta en libertad tras el pago de un rescate,
el alcaide moro le entregó como presente la cabeza de la imagen de la Virgen
exponiéndole lo que a la misma le había ocurrido.
Francisca de Ayala, que reconoció en la cabeza mutilada a la Virgen de
Guadalupe de su pueblo no pudo evitar derramar unas lágrimas por los recuerdos que le traía de su lejana tierra. Pese a ello, deseando reconstruirla, la
llevó a Sevilla y encargó a Gonzalo Argote de Molina, futuro yerno de su
primo, el marqués de Lanzarote, Agustín de Herrera y Rojas, que se encargara
de construir al tamaño de la cabeza, de lo que quedaba de la imagen de la
Virgen de Guadalupe, el cuerpo de la Señora y la figura del niño Jesús,
confiando este trabajo a dos artistas de reconocida fama de entre los que
habitaban en la ciudad andaluza, el escultor Juan Bautista Vázquez, «El Viejo»,
y el estofador Antonio Arfianc, quienes la reconstruyeron perfectamente.
La nueva imagen de la Virgen de Guadalupe fue llevada desde Sevilla a
Lanzarote personalmente por Gonzalo Argote de Molina, entre los meses de
mayo a julio de 1586, con motivo del viaje que realizó para contraer matrimonio

29. Ver la nota signada con el número 1 de este trabajo.
30. En aquella época era normal que los hijos adoptaran los apellidos de cualquier antepasado, distinto de los padres.
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en Teguise con la hija mayor de Agustín de Herrera y Rojas, llamada Constanza, según acuerdo matrimonial llevado a cabo entre ambos en Sevilla un
año antes, entronizándola en un nicho del altar mayor de la iglesia parroquial
de donde fue robada en 1569.
En el año 1618, las hordas mahometanas capitaneadas por los argelinos
Jaban Arráez y Solimán, saquearon nuevamente Teguise e incendiaron los
edificios más representativos, tales como conventos, ermitas, iglesias, etc.,
resultando dañada la sagrada figura de la Virgen de Guadalupe. Probablemente,
la dilatación de la madera de esta talla producida por el calor del fuego provocó
la fractura o corte que hoy se aprecia en la cabeza de la imagen de Nuestra
Señora. Tampoco puede descartarse, aunque con menor probabilidad, que la
escultura sufriera un golpe en la zona frontal de la cabeza en cualquier momento
anterior a 1739, fecha en que Pedro Agustín del Castillo ya lo había apreciado
y comentado en su obra histórica. En cualquier caso, la extraña fractura que
se aprecia, parte de los extremos exteriores de los ojos, rodea en grietas de
simétrico recorrido las sienes, y se cierra en la parte frontal de la cabeza. Este
corte tuvo que mantenerse con el paso de los años sin que haya sido corregido
en las numerosas restauraciones que ha sufrido la imagen, indudablemente,
por asociarlo con el producido con un arma tipo espada o similar, tal como
recogieron los historiadores y se ha venido creyendo hasta hace pocos años
en que un documento hallado desvela el error.
La sagrada estatua permaneció a la veneración pública en la iglesia matriz
de Teguise hasta el año 1893, fecha en que el párroco don Juan Melián Armas,
sin duda, desconociendo las vicisitudes históricas de la misma y con mejor
intención que acierto, decidió sustituirla por otra nueva de vestir, depositando
la deteriorada y famosa imagen en la ermita de la Virgen de las Nieves, adscrita
a la parroquia de Teguise.
El 6 de febrero de 1909 se produjo un voraz incendio en el templo parroquial
de Nuestra Señora de Guadalupe, quemándose con los numerosos objetos y
obras de arte que fueron pasto de las llamas, la nueva imagen de la Virgen
patrona que por estar entronizada en lo alto del altar mayor no pudo ser
rescatada del fuego.
Afortunadamente, en el año 1914, cuando todavía estaban culminando las
obras de reedificación de la nueva iglesia parroquial de Teguise, el sacerdote,
don Antonio Gil, descubrió que en la ermita de la Virgen de las Nieves se
hallaba olvidada una vieja y deteriorada imagen, que tras su observación,
descubrió se trataba de la Virgen de Guadalupe, al observar en ella la fractura
en la cabeza que presentaba la Señora, disponiendo su restauración sin corregir
este defecto y su posterior retorno a la iglesia matriz donde fue nuevamente
instalada, con gran regocijo de todos los fieles devotos, hasta el día de la
fecha.
Desde entonces, los artistas que han intervenido, con mejor o peor fortuna,
en ulteriores restauraciones, han respetado la vieja fractura en la cabeza de la
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Virgen, por asociarla a la que en cierta ocasión un moro le produjo con su
sable cuando fue secuestrada de Teguise, tal como se ha venido transmitiendo
oral y gráficamente hasta ahora.
11. CONCLUSIÓN FINAL
¿La actual imagen de la Virgen de Guadalupe, es la misma que fue reconstruida en Sevilla, en 1586, tras su rapto de Teguise y mutilación en
Marruecos, tal como refiere la Historia?
Aunque la respuesta resulta muy comprometedora, dadas las lógicas dudas,
y a falta de que algún examen y análisis exhaustivos realizados sobre la propia
imagen puedan dilucidar resultados más concluyentes, nos atrevemos a decir,
con limitadas reservas, desde luego, que, en efecto, se trata de la primitiva y
renovada imagen que trajera Gonzalo Argote de Molina desde Sevilla, ya que,
como habrá podido deducir el lector, la sucesión de datos y referencias acerca
de la misma nos llevan a tal conclusión. No obstante, pensamos que este
trabajo que estamos concluyendo puede ser el inicio de otros más completos
realizados por algún investigador que con más acierto que nosotros sea capaz
de ampliar, confirmar o desmentir lo que no nos ha sido posible obtener en
este trabajo.
De cualquier modo, y a fin de ratificar nuestra investigación, creemos
oportuno añadir lo siguiente:
— Hay quienes mantienen que la actual imagen de la Virgen de Guadalupe,
de Teguise, no es la original porque intentan relacionarla con la patrona
de Méjico, que no lleva la figura del niño Jesús en el brazo, sin detenerse
a reflexionar siquiera para comprender que la primera es muy anterior
a la mejicana, representación de la Madre de Dios que se apareció al
indio Juan Diego sin portar entre sus brazos al niño Dios, sin que esta
diferencia sea concluyente para descartar la originalidad de aquélla.
— Igualmente, justifican que la imagen de Teguise no es la primitiva
basándose en que las estrellas doradas que lleva el manto azul de la
Virgen no forman parte de la policromía original. La explicación a ello
no puede ser otra que algún restaurador, sabiendo que la imagen de la
Virgen guadalupana de Méjico se representa con manto azul salpicado
de estrellas doradas, por ignorancia, haya copiado este detalle en la
figura de la patrona de la iglesia de Teguise.
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HISTORIA CONSTRUCTIVA DEL CASTILLO DE
SANTA BÁRBARA
Francisco Hernández Delgado
María Dolores Rodríguez Armas
Sebastiana de la Hoz Ramos

SIGLO XVI
El castillo de Santa Bárbara, llamado en su origen de Guanapay, es sin
duda alguna el monumento histórico más importante de la Villa de Teguise.
Se cuenta que sus cimientos se alzan sobre los restos del antiguo castillo
construido por Lancelote Malocello entre el año 1312 y 1340.
D. Francisco Caballero Mújica dice en su estudio sobre el ANO MARIANO
1987-88:
«Lo que si parece indutable es que, por la época de la concesión del jubileo
Mariano, la Catedral del Rubicón no estaba en las costas de Papagayo sino en
Teguise, en el actual Castillo de Guanapay»'.
De lo que si existen noticias es que en la primera mitad del S. XVI, Sancho
de Herrera y Ayala mandó a construir una torre de planta rectangular para la
vigía de la costa próxima. El lugar escogido para su emplazamiento fue la
cima de un volcán llamado Guanapay, próximo a Teguise, que le dio nombre
a la fortaleza; más adelante recibe el nombre de Santa Bárbara y San Hermenegildo.
En noviembre de 1551, el pirata francés «El Clérigo» y el turco «Cachidiablo» invadieron la isla, saqueando Teguise y varios pueblos del interior.
La inutilidad de la torre de Guanapay quedó de manifiesto, por lo que D.
Agustín de Herrera y Rojas, nieto de D. Sancho de Herrera, decidió mejorar
sus defensas.
La obra consistió en añadir a la torre, por el ángulo sur, un cuerpo más
bajo con algunos aposentos, dejándolos englobados en una nueva construcción
de planta romboidal de recias murallas de mampostería, en cuyo interior se
abría un patio. Adosados a las murallas y por los cuatro costados del patio,
se alineaban los aposentos de refugio sobre cuyo envigado se asomaban los
defensores a las almenas del castillo.
Aún sin acabar las obras proyectadas en el Castillo de Guanapay, Teguise
sufrió el 7 de septiembre de 1569 la invasión del pirata Calafat. Las milicias

1. La Provincia, 12 de julio de 1987, pág. 28.
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del marqués situadas en el Castillo nada pudieron hacer ante los 600 hombres
armados que sembraron el terror en la plaza principal de Teguise.
El 20 de diciembre de 1569 el Rey Felipe II concede varios arcabuces al
conde de Lanzarote, pero por diversos motivos éstos no llegaron a la isla hasta
1571.
D. José M / Pinto de la Rosa asegura en uno de sus artículos que en 1569
se reúnen en el Castillo de Santa Bárbara el conde de Lanzarote y el ingeniero
Rubián (o Rubiano) con la finalidad de estudiar la construcción de un foso.
Por mandato de la Real Audiencia de Canarias, visitó el Castillo el capitán
del primer presidio, D. Gaspar de Salcedo, quien proyectó en 1571 añadirle
dos cúbelos en los ángulos noroeste y sudoeste. Las obras fueron aprobadas
por el Rey con carta enviada al Conde de Lanzarote el 2 de octubre de 1572.
Entretanto, el 21 de septiembre de 1571, los piratas berberiscos al mando
de Dogali «El Turquillo» asediaron nuevamente la Villa de Teguise y su
fortaleza.
Posiblemente las obras proyectadas por Gaspar de Salcedo finalizaron antes
de 1576 pues es en esta fecha cuando D. Agustín de Herrera establece su
Mayorazgo y al parecer entre sus bienes se encontraba el Castillo de Guanapay:
«El Castillo y Casa Fuerte de Guanapay, nuevo y viejo con 20 piezas de
artillería, 12 de hierro y 8 de bronce...»".
En marzo de 1581 la isla vuelve a ser invadida, en esta ocasión por los
franceses «Le Testu» y «La Motte» quienes saquearon e incendiaron varios
caseríos hasta llegar finalmente a Teguise. Don Agustín de Herrera se había
concentrado con sus milicias en el Castillo y, al ver el escaso número de sus
atacantes, fue a su encuentro infringiéndoles una severa derrota que les obligó
a abandonar la isla.
Poco después D. Agustín de Herrera nombró Castellano del Guanapay a
D. Diego de Cabrera Leme.
En el año 1586, Morato Arráez procedente del Norte de África decide
desembarcar en Lanzarote; el 30 de julio de 1586 con más de 800 hombres
«llegaban a la costa de Los Ancones», trasladándose desde allí a la Villa de
Teguise. En el Castillo se refugiaron más de mil personas; entre ellos estaba
la familia del Marqués: su esposa Dña. Inés Benítez de las Cuevas, sus hijas
y su yerno D. Gonzalo Argote de Molina, que toma el mando militar.^
El día 2 de agosto los invasores llegan al Castillo y atacan durante horas.
Unas mujeres moriscas, Ana Cabrera y Francisca Pérez, al ver la puerta

2. VIERA Y CLAVIJO, Goya Edic, T. 1, pp. 607-673.
3. RUMEU DE ARMAS, ANTONIO: Piratería y ataques navales. T. 2, 1." p., pág. 75.
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principal ardiendo y al alcalde D. Diego Cabrera Leme caído, derribaron las
garitas que flanqueaban la puerta y cerraron así la entrada (este relato lo recoge
un documento escrito en 1612 bajo el título «Tisón de Lanzarote y Fuerteventura»).
Continúa la batalla, el 3 de agosto, Morato Arráez ataca nuevamente y
obliga al conde y sus seguidores a abandonar el Castillo. Una vez dentro los
invasores destruyen la torre principal y las almenas del edificio.
En 1587 D. Gonzalo Argote de Molina inicia la reconstrucción de la
fortaleza por su propia cuenta y la dota de 12 piezas de artillería de bronce.
El Rey Felipe II, teniendo conocimiento de los destrozos ocasionados por
Arráez, da instrucciones al ingeniero Leonardo Torriani para que, entre otras
fortificaciones de Canarias, visitara la de Guanapay.
Un importantísimo manuscrito de D. Gonzalo Argote de Molina localizado
en el Archivo Histórico Provincial y fechado en 1591, recoge como Torriani
visitó la isla con el Capitán General de Canarias, D. Luis de la Cueva y
Benavides y el Obispo de Canarias, D. Femando Suárez de Figueros; también
se reseñan las grandes cantidades de dinero que aportó Argote de Molina para
la reconstrucción de los castillos de Guanapay y Arrecife. Asimismo se recoge
el acuerdo de comprar madera en Tenerife, y la relación de las obras propuestas
por D. Gonzalo, aunque parece ser que por esta fecha ya estaban casi acabadas.
Torriani propone una serie de mejoras en el Castillo e inicia los proyectos
para que las obras se iniciaran lo antes posible. Propone que se cubra la plaza
de armas con madera y lajas, que las garitas de madera se rehagan con piedra
y barro y que se hagan cimientos al pie de la muralla para recubrir estas dos
garitas. Otras obras que proyectó Torriani, aunque no fueron ejecutadas, era
construir un foso alrededor del edificio y allanar la loma que rodea al volcán
pues ésta en algunos puntos era tan alta como el propio Castillo.
Para financiar la obra, los vecinos entregan 500 fanegas de trigo y dinero
y el Marqués 200 fanegas de trigo. Para la artillería Argote de Molina ofrece
algunas ruedas y cajas de las que se podían sacar cuatro piezas grandes de
bronce.
Para el sustento del Castillo y poder pagar a los artilleros y al alcalde,
junto con la pólvora y la munición, se necesitaban unos 400 ducados, por lo
que se pidió licencia al Rey para imponer sobre la entrada de vinos un canon
de un ducado por pipa.
Con las obras de Torriani, el Castillo ofrecía en 1596 una estructura similar
a la actual, y ya se le denominaba Castillo de S. Bárbara. Tiene escalones
que llegan a la puerta a la que se accede por un puente levadizo de madera.
Con un perímetro total de unos 150 metros y unos aposentos y almacenes que
ocupaban unos 27 m^. A la entrada, en un pequeño patio, existe una escalera
de cantos que conduce a la explanada donde se encuentra la Sala de Armas,
debajo de la explanada se encuentran las diversas dependencias.
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Antes de finalizar el siglo, Lanzarote sufriría otro ataque a manos del pirata
inglés George Clifford, conde de Cumberland. El 13 de abril de 1598 los
soldados de Clifford llegan al Castillo, donde se encontraban unos 100 milicianos quienes al observar al poderoso enemigo decidieron abandonar la fortaleza; los ingleses entraron llevándose 11 cañones y abandonaron la isla el
22 de abril.
El 11 de octubre de 1598, en un acto extraordinario celebrado en la Iglesia
de la Guadalupe de Teguise, se llevó a cabo la toma de posesión de la isla
por Dña. Mariana Enríquez de la Vega, en calidad de tutora del nuevo Marqués.
En el inventario de bienes leído en dicho acto aparece la fortaleza de
Guanapay con 12 piezas de artillería: 8 de bronce y 4 de hierro colado, con
sus utensilios.
En 1599, D. Francisco Amado, escribano y vasallo de la marquesa Dña.
Mariana Enríquez, por orden de ésta, desmanteló el Castillo, entregando 6
cañones al Regente de la Audiencia (D. Antonio Armas) para artillar las
fortificaciones de las Palmas. Entre las piezas vendidas había una muy celebre,
una culebrina de gran calibre llamada «El Barroco».
SIGLO XVII
En 1606, el Rey Felipe II recuerda por Real Cédula a los Señores de
Lanzarote que el derecho de quintos se había establecido para fortificar la isla.
Por ello, la marquesa, que no pudo recuperar los seis cañones que había
vendido, lleva a cabo algunas obras en la fortaleza. Pero no fueron suficientes
ante la incursión sobre la isla perpetrada por el inglés Sir Walter Raleigh;
cinco días permanecieron los ingleses en Lanzarote hasta su partida el 21 de
septiembre de 1617.
En 1618 Lanzarote sufrió la más cruel y despiadada invasión de toda su
historia. El 2 de mayo de 1618, más de 6.000 hombres al mando de los piratas
argelinos Sabán Arráez y Solimán marchan sobre Teguise. Incendiaron los
principales edificios y robaron todos los objetos de valor; la isla quedó totalmente destrozada y se llevaron más de 900 hombres como esclavos.
En 1666 el Gobernador de Lanzarote, D. Gaspar de Zarate, denuncia al
Capitán General de Canarias el estado en que se encontraba la fortaleza de
Guanapay y solicita varios pertrechos entre los que destaca: una campana,
madera para el puente, una bandera, pólvora y plomo.
En 1689 era Alcalde Mayor de la isla Don Femando Peraza de Ayala, y
castellano de la fortaleza el Capitán Don Felipe de Ayala; así lo recoge la
portada del libro sobre el derecho que pagaban los productos a embarcar.
El Cabildo General de la Villa de Teguise, el día 2 de enero de 1690,
acuerda pagar a los artilleros de la fortaleza para lo que entrega una cantidad
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de dinero a D. Leonardo Pacheco Fontes, condestable del Castillo. Otro acuerdo similar tuvo lugar el mes de julio del mismo año.
SIGLO XVIII
Según varios documentos del Archivo Histórico de Teguise realizados por
D. Andrés Antonio de Castro y que tratan sobre las cuentas de los castillos
de Lanzarote, en 1707 se llevaron a cabo algunas reformas en la fortaleza de
Santa Bárbara: se le pagó a D. Manuel Herrera la compra de una pequeña
campana; el oficial carpintero de la Villa de Teguise restauró varias puertas,
entre ellas la principal a la que puso una gran argolla; D. Diego Rodríguez
compró una escalera para el interior y D. Miguel Lorenzo de Perdomo arregló
la habitación del condestable. Muchas de estas obras habían sido pedidas en
1688.
En 1749 los argelinos llegan de nuevo a Lanzarote. Las milicias de Santa
Bárbara y los vecinos de Teguise acudieron a su encuentro dirigidos por un
fraile del convento de San Francisco y los hicieron huir de la isla.
En el Archivo de Acialcázar, en el legajo de Milicias n.° 2, se recoge el
estado en que se encontraba el Castillo el 16 de julio de 1767:
«Necesita bastantes reparos, tiene cinco cañones de bronce de pequeño calibre
y conviene colocarle de más de a dieciséis o de doce, tiene también cuarenta y
cinco fusiles de buen servicio, necesita renovar todas las cureñas de su artillería
y demás pertrechos, balas y municiones».
En 1772 los ingenieros D. Josep Ruiz Cermeño y D. Luis Marqueli, junto
con el comandante D. Francisco Quintanilla, visitaron Lanzarote para estudiar
el estado en que se encontraba la isla, sus fortificaciones, tributos...
Del Castillo de Santa Bárbara dicen:
«Este Castillo se halla situado sobre una eminencia ventajosa a un cuarto de
legua de distancia de la Villa de Teguise, capital de la Isla, y con corta dirección
del Puerto de Caballos o del de Arrecife. Encierra en sí una atalaya que registra
parte del mar del Norte y casi toda la del Sur y Este.
Su figura irregular se compone de dos baluartes muy pequeños y de dos
torreones. Tiene en el plano interior habitaciones para la tropa y un almacén de
pólvora, todo de bóveda y asimismo, un puente levadizo.
En el superior sobresale en medio de la explanada un cuarto que sirve de
Sala de Armas, cubierto con azotea que recoge las aguas para un aljibe de
bastante capacidad que existe bajo dicho cuarto. En cuanto a la artillería contaba
el Castillo con cinco cañones de bronce y dos de hierro...»
De 1780 existen en el Archivo Histórico de Teguise algunos documentos
sobre fortificaciones de Lanzarote; concretamente sobre el Castillo de Santa
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Bárbara hay un estado de cuentas de gastos por obras realizadas por un pedrero
por ripia, cal y algunos camellos utilizados para transportar el material.
En enero de 1788, el ingeniero D. Augusto Caballero realizó una relación
de las fortificaciones de las islas a petición del General marqués de Branciforte.
De Lanzarote dice:
«...Castillo de San José y Santa Bárbara y las torres de San Gabriel y El
Águila, sólo el primero se haya en buen estado y los tres restantes necesitan
composición y aumento...»
Este informe continiía con una serie de necesidades para estas fortificaciones.
En 1789 era Alguacil Mayor del Santo Oficio y Castellano del Castillo de
Santa Bárbara el Capitán D. Felipe de Ayala.
En 1793 el Castillo estaba armado con cinco cañones. La mayor parte de
la munición de todos los Castillos de Lanzarote estaba en el almacén del
Espíritu Santo de la Villa de Teguise (existen documentos donde aparece la
relación de este material así como gastos de traslado del mismo). En 1796 era
guardián de este almacén D. José Clavijo.
El 13 de agosto de 1794, D. Domingo Felipe Rodríguez, teniente de
milicias, ya que se había tocado la «Generala» disparando 3 cañonazos desde
el Castillo por haberse situado algunos barcos en el Puerto de Arrieta, dispuso
algunas normas:
a) notificar a todos los dueños de camellos, caballos, jumentos y otros
animales que se pongan inmediatamente con sus baúles, barricas, costales y sogas en la plaza principal de Teguise.
b) que se pongan a disposición de la tropa cien fanegas de trigo.
c) que se relacione una serie de contribuyentes mayores para que satisfagan
una contribución especial.
d) que se entregue a los panaderos el trigo que necesiten para el mantenimiento de la tropa.
e) que en caso de necesidad todos los documentos de los escribanos sean
depositados en el Castillo de Santa Bárbara.
SIGLO XIX
En 1803 cuatro cañones del Castillo que se encontraban en el almacén del
Espíritu Santo fueron sacados por varios vecinos y utilizados para celebrar la
bajada de Nuestra Señora de las Nieves.
El 6 de abril de 1809 el Sr. D. Manuel Antonio Travioso, Capitán del
Regimiento y Presidente de la Junta Gubernativa establecida en la isla de
Lanzarote, acuerda:
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«Que como consecuencia de que todos los carruajes de los cañones del
Castillo de Santa Bárbara se hallan totalmente inútiles, de suerte que los cinco
cañones de bronce que en él existen se hallan desmontados y sin poderse hacer
fuego con ellos para la señal de alarma, cuando sea necesario, por cuya razón
se halla indefensa y en el mayor abandono. Por tanto deseando hacer constar
todos estos hechos que tanto interesan al mejor servicio del Rey y defensa de
la Patria, por lo que inmediatamente pase el escribano al referido Castillo y haga
un informe sobre su situación».
El informe de D. Antonio Rancel, escribano público, hecho el mismo día
decía:
«Pasé al Castillo de Santa Bárbara y habiendo reconocido e inspeccionado,
a mi presencia, toda la artillería que en él se halla se encontraron destrozados,
podridos y totalmente inútiles los carruajes o cureñas de los cinco cañones de
bronce, corrompidos por la humedad de los herrajes...»
Entre 1808 y 1810 tuvo lugar en Lanzarote una serie de acontecimientos
que terminó en la llamada «guerra chica», que tuvo por origen ciertas condiciones económicas, políticas y administrativas.
El Castillo de Santa Bárbara se utilizó en esta guerra como arsenal del que
sacar armamento para atacar al castillo de San Gabriel en Arrecife y como
prisión para las numerosas personas que fueron detenidas después que los
pueblos de Yaiza, San Bartolomé y Arrecife se declararan independientes de
la capital (Teguise).
En la sala de armas del Castillo estuvo prisionero D. José Feo durante más
de 40 días.
E1I5 de abril de 1818 se le comunica a D. José M." Bethencourt y Cabrera
que, para evitar confusiones, la señal de alarma general de la fortaleza de
Santa Bárbara será de tres tiros de cañón seguidos de una «fogonada» de noche
y una «ahumada» de día.
El 21 de septiembre de 1821, la Corporación Municipal de Teguise solicita
al Comandante General la reparación del Castillo y los dos cañones de bronce
que estaban en la plaza de Santa Cruz de Tenerife.
En 1832 se realizan pequeñas reparaciones a cargo de las arcas municipales
y se repite la petición a la Comandancia General de Canarias de que se provea
de artillería al citado Castillo.
El 18 de abril de 1840, el Comandante de Artillería de Lanzarote comunica
al Ayto. de Teguise que:
«Debiendo transitar los destacamentos del Castillo de Santa Bárbara y el
guarda del almacén por el camino que sube a la fortaleza, he reparado que los
dueños de los terrenos que están inmediatos al mismo han ido segando con sus
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arados el camino, por lo que se obliga a que se deje libre el camino que
antiguamente tuvo la fortaleza».
En septiembre de 1847, el Gobernador Militar de la isla, D. Víctor Feo
Bethencourt, en circular enviada a los Comandantes Militares decía:
«que la alarma general se dará con cuatro cañonazos del castillo de San
Gabriel de Arrecife repetidos en el de Santa Bárbara de Teguise».
Un informe del ingeniero militar D. José Rivadulla fechado en 1872 señala
que el Castillo de Santa Bárbara tenía alojamiento y agua para la tropa y que
estaba artillado con dos cañones largos de diez centímetros.
En 1899 se realizan las obras para instalar un Palomar Militar en el Castillo.
SIGLO XX
Instalado el Palomar Militar, en 1901 se hace una valoración del Castillo,
fijándose en 8.000 ptas. En 1910 era sargento de este palomar D. Federico
Ferreira.
AI suprimirse los palomares militares en 1913, el Castillo fue entregado
al Ayuntamiento de Teguise.
En 1925 la Comandancia Militar se interesa por el estado en que se encontraba el edificio y, ante el abandono del mismo, requiere a través del
Juzgado del Ayto. para que se proceda a su restauración. La Corporación
contesta que no puede llevar a cabo ninguna obra en el Castillo. Era Alcalde
de Teguise D. Juan Crisóstomo.
Ante esta situación, el Excmo. Sr. Gobernador Militar de Gran Canaria,
en carta de 28 de enero de 1925, pide informe de si existe alguna familia de
buena conducta que quiera usufructar el Castillo. La Corporación propone a
D. Luis Ramírez González, a quien se le concede el usufructo el 2 de julio
de 1925. D. Luis hace algunas reparaciones y cuida del Castillo hasta que en
1936 es entregado al Ministerio de Hacienda.
El 28 de octubre de 1940 se comunica al Sr. Comisario Provincial de
Excavaciones Arqueológicas de Las Palmas que el Castillo debe ser declarado
Monumento Histórico; pero sería en 1954 cuando el Patrono Regional del
Museo del Pueblo Español inicia el primer expediente de declaración.
En 1955, el entonces Alcalde de Teguise D. José Morales Méndez le
comunica a D. Sebastián Jiménez la situación del Castillo y asegura que con
50.000 se pueden hacer las reparaciones necesarias.
En 1958 la Asociación de Amigos de los Castillos realizan varias reparaciones y construyen la pista de acceso de más de 1 Km. Las obras se
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inauguraron con la presencia de las primeras autoridades y la Comisión de los
Amigos de los Castillos, constituida por D. Gerardo Morales Martinón, D.
Estanislao González Ferrer y D. Rafael Cabrera Díaz como secretario.
En 1973 la Corporación de Teguise toma el acuerdo de comprar el Castillo.
La petición se hace el 20 de enero de 1975 y la compra se lleva a cabo el 12
de noviembre de 1976 por el precio de 200.000 ptas. El registro de la propiedad
se hizo el 4 de enero de 1977.
En 1977 se iniciaron obras de restauración a cargo de Bellas Artes. El
proyecto, obra del Sr. Alemany, supuso la destrucción de las bóvedas del
primer piso, dejando la torre central con un balcón canario y la antigua aljibe
convertida en una nueva sala. El Castillo quedó parcialmente destruido.
En 1983 la Dirección Provincial del Ministerio de Cultura solicita información para declarar Monumento Histórico Artístico al Castillo de Santa Bárbara.
En 1986 se proyecta instalar un Museo Militar de la mano del Coronel
Santiago Fajardo Travesero y el Capitán César Casanova Gómez Travesero,
después de varios estudios esta idea no se llevó a cabo.
En 1990, el Ayto. de Teguise inicia las obras de restauración con el objetivo
de recuperar la antigua estructura de Torriani, anterior a la destrucción de
Bellas Artes. Se construyeron nuevamente las bóvedas del primer piso y se
cubría la explanada con lozas de piedra, suprimiendo el extraño balcón.
El 30 de mayo de 1991 se inaugura el Museo del Emigrante Canario en
el Castillo de Santa Bárbara. Un museo que es el reflejo de la vida, viajes y
costumbres de todos los canarios emigrantes.
Su dirección lo ha convertido en un museo vivo donde las piedras, almenas
y vitrinas nos recuerdan cada día una página de nuestra historia
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MANUEL ANTONIO DE LA CRUZ EN
FUERTEVENTURA Y LANZAROTE
José Concepción Rodríguez

Las islas de Lanzarote y Fuerteventura ven la presencia en su suelo, en
las últimas décadas del siglo XVIII, del afamado artífice Manuel Antonio de
la Cruz (1750-1809). Ya en 1982 su vida y obra fueron objeto de estudio
monográfico por la Dra. Dña. Clementina Calero Ruiz'; los trabajos que
reflejan su quehacer se remontan, sin embargo, a fechas más tempranas, aunque
en estos casos aparece siempre supeditado a otros artistas, singularmente su
hijo, el pintor de cámara D. Luis de la Cruz y Ríos^ así como el tallista José
Lujan Pérez, algunas de cuyas piezas policromó^
El nacimiento de Manuel Antonio tuvo lugar en el Puerto de la Cruz.
Contaba 25 años cuando casó en primeras nupcias con Juana Josefa Nepomuceno Ríos en la Parroquia del mencionado lugar. Un año más tarde nacía
Luis Paulino de la Cruz''. En 1783, apenas transcurridos nueve años desde los
esponsales, le encontramos avecindado en la isla de Fuerteventura, desde donde
se desplazaría a Lanzarote en 1789. El matrimonio no parece haber tenido
relación hasta entonces con las citadas islas. En este traslado acude con su
familia, según se desprende de la documentación que hemos consultado y nos
permite asistir a estas Jomadas'.

1. CALERO RUIZ, CLEMENTINA: Manuel Antonio de la Cruz, pintor portuense (17501809). Aula de Publicaciones del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, 1982.
2. ANTONIO: «Manuel y Luis de la Cruz». Diario La Prensa, Santa Cruz de Tenerife, 6
de junio de 1929.
3. QUESADA TEJERA, SANTIAGO: Los grandes escultores: estudio histórico-críticobiográfico de don José Lujan Pérez. Madrid, 1914.
4. RUIZ CALERO, CLEMENTINA. Op. cit., pág. 62.
5. Archivo Histórico Diocesano de Las Palmas (en adelante A.H.D.L.P.): Caja «Parroquial
de Fuerteventura», n.° 88, expediente sin título.
ídem: Legajo «De Statu Dioecesis», expediente sin título ni foliación.
Archivo Histórico Provincial de las Palmas (en adelante A.H.P.L.P.): sección de Audiencia,
expte. n.° 9.336, «Autos de la parte del Vene. Dean y Cavdo. de la Santa Yglecia Cathedral
destas Yslas cotra Dn Manuel Antonio de la Cruz sobre que afianze el Diexmo de menudos
del partido de Nra. Sra. de Guadalupe que remató en la Ysla de Lanzarote, año 1792».
En escritura de poder otorgada por el matrimonio, avecindado en Teguise, a Francisco
Goyri, vecino del Puerto de la Cruz, manifestaba Juana de los Ríos que la casa de la calle de
la Hoya la había fabricado su padre, Juan Antonio Ríos, y se la dio en dote por escritura
otorgada ante Nicolás Antonio de Campos, escribano público de Fuerteventura. A.H.P.L.P.:
escribanía de Antonio de la Cueva Zaldívar, legajo n.° 2.864, fols. 239v-242, poder fechado
en 28 de junio de 1791.
La mencionada escritura de cesión se realizó en 27 de julio de 1785; en ella el otorgante
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Atendiendo a que tales documentos, dos especialmente, son de contenidos
bien diversos, preferimos exponerlos por separado, por lo que, ciñéndonos a
la extricta cronología, nos adentramos primero en aquél que tiene por marco
la isla de Fuerte ventura.
A) MANUFX ANTONIO DE LA CRUZ Y FUERTEVENTURA
En fecha indeterminada, pero en cualquier caso en el primer trimestre de 1784,
Manuel Antonio de la Cruz, «profesor de la Arte de la Pintura y talla natural
de la Ysla de Thenerife y a el precente vecino de la de Fuertevta», expone en
documento dirigido al provisor y vicario, que había contratado con D. Juan
Mateo Cabrera, beneficiado y mayordomo de la parroquia de Betancuria, el
hacer unas andas para la imagen titular de esta sede por valor de 450 pesos,
habiéndole manifestado igualmente dicho mayordomo poner a su cargo durante
al menos dos años todo tipo de labores que fueren precisas en la iglesia y que
tuviesen relación con sus habilidades, para lo que cedía al artista una casa de
alto y bajo en Betancuria, «para que yo la ocupara con mi familia». Con este
fin hizo Manuel Antonio una memoria de los materiales necesarios para dichas
andas, que habían de traerse de Tenerife. Éstas resultaron de «esquicita manufactura», pero supusieron a su autor un gasto adicional de 200 pesos. Sucedió, sin embargo, que D. Juan Mateo fue sustituido en su desempeño por
el coronel de la isla D. Agustín Cabrera, quien no atendió a la promesa hecha

afirmaba que su yerno, Manuel Antonio de la Cruz, le había puesto pleito seis años atrás, hacia
1779, para que le hiciese satisfacción de 1.000 pesos que pertenecían a su mujer por herencia
de su madre. La sentencia favoreció ai artífice, de modo que su suegro se comprometió a hacer
efectiva tal cantidad, lo que pudo cumplir en la tercera parte de una casa en la plaza del Puerto
de la Cruz, así como en otra ubicada en la calle de la Hoya —la arriba citada— frente a la
ermita de San Telmo. Indica Ríos que la precipitación de su viaje a Fuerteventura le había
impedido hacer la escritura en su momento. En ella señala que es vecino de La Oliva «a mas
de tres años», de lo que inferimos que llegaría a la isla hacia 1782, quizá junto con el matrimonio
formado por Juana, Manuel Antonio y sus dos hijos. Véase A.H.P.L.P.: escribanía de Nicolás
Antonio de Campos, legajo n." 3.042, fols. 168-169v, documento de 27 de julio de 1785.
En relación con la mencionada casa sita en la plaza del Puerto de La Orotava, sabemos que
en primero de agosto de 1785 el artífice y su esposa, vecinos a la sazón de La Oliva, otorgan
poder a D. José Servera, nacido en la península Ibérica y residente de dicho puerto, para que
venda la citada morada, la cual fue cedida por su padre «para recompensarla en pte. porción
de rrs en q. el dho. su pe. fue alcansado pertenecientes a su difunta madre», según consta
—dice Juana de los Ríos— de escritura otorgada ante el escribano de Fuerteventura Nicolás
Antonio de Campos. A.H.P.L.P.: escribanía de Francisco Morales Alberto, legajo n.° 3.050,
cuaderno 4, de 1785.
En cualquier caso el 15 de septiembre de 1790 aparece citado Juan de Ríos, junto a Manuel
Rodríguez del Pino, en labores de agrimensura, en fecha por tanto en la que ya aquel matrimonio
residía en Lanzarote. Véase A.H.P.L.P.; Protocolos notariales, escribanía de Cristóbal Ignacio
Marrero, legajo n.° 3.053, sin foliar. Se trata de una escritura de venta por parte de Bárbara
de Aguilar, avecindada en La Oliva, a Domingo Ribero, de igual residencia. Se indica que
Juan de Ríos es vecino del «Puerto de la orotava».
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por el anterior y se negaba a satisfacer, además, los mencionados 200 pesos.
Manuel Antonio solicita así al vicario la evaluación de la obra por peritos
especializados y que se proveyese en consecuencia*.
Ateniendo a esta petición, el Dr. D. José Massieu, Vicario General, ordena
en 23 de abril de 1784 que D. Juan Mateo y D. Agustín informen al respecto\
El primero afirma en 7 de mayo que el artífice pidió en principio por las
andas 500 pesos, si bien rebajó tal cantidad a la relatada más arriba, esto es,
450. Indica asimismo que no ha visto dicha obra, pero que personas expertas
le han dicho que son muy buenas y que se trajeron 100 libros de oro para su
dorado. Termina afirmando que la conclusión del trono y andas es muy necesaria para la iglesia, pues la imagen carece de ellas, aparte de que supondría
así realzar la prestancia de la fábrica, pues se acabada de poner el coro, «que
yo hize a mis expensas que pudo costar 500 o 600 pesos», dice D. Juan Mateo*.
Ocho días más tarde, en 15 de mayo, expone su informe D. Agustín
Cabrera Betancurt, quien afirma que en las cuentas de fábrica consta un descargo de 6.750 reales por las andas. Indica no comprender cómo el artista
pide más dinero, pues habiendo consultado al perito en labores de dorado y
talla Antonio Catalina, éste afirmó poder hacerlas en 100 pesos menos. Dos
son, a su entender, las soluciones posibles: bien que Manuel Antonio se quede
con dichas andas, previa devolución de lo que recibió por ellas, bien que se
cumpla con lo tratado, para lo cual sería necesario apremiar al artista, pues
«por ser un hombre de poca sustancia, si muere o se retira de esta Ysla, ya
la fábrica perdió este dinero»"*. Se hace mención aquí de la salud del artífice,
algo que ya se advierte en el testamento de su esposa redactado en 1801,
cuando indica que ha debido vender diversos bienes para atender sus necesidades primarias, acuciados como estaban por la falta de trabajo y el delicado
estado de su marido, a quien hubo de atender «en las enfermedades que
sufrió»'".
Al folio 10 de esta documentación se reseñan los costos que han tenido
las mencionadas andas, indicándose que fueron encargadas al artífice en 23
de abril de 1783, fecha pues en la que ya se hallaba en la isla. Indica Manuel
Antonio que comenzó la labor el día 16 de mayo, ayudado en la tarea por su
suegro Juan de Ríos, sin perder día de fiesta desde esta fecha hasta el 29 de

6. A.H.D.L.P.; Caja «Parroquial de Fuerte ventura», n.° 88. Expte. cit., fols. 1-2.
7. Ibidem, f. 2.
8. Ibidem. f. 3-4.
9. ibidem, fols. 5-6r.
10. DE LA ROSA OLIVERA, LEOPOLDO: «En tomo a Don Manuel Antonio de la Cruz».
Revista de Historia, Universidad de La Laguna, n." 69 (1945), págs. 86-87.
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, MARGARITA; La pintura en Canarias durante el siglo XVIU.
Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, 1986, pp. 161-162.
CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, JOSÉ: Patronazgo artístico en Canarias durante el
siglo XVIII. Tesis doctoral defendida en 1992, en prensa.
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noviembre, pues pretendía acabarlas para la festividad de la virgen. Por este
informe sabemos que fueron confeccionadas en madera de castaño, comprada
en El Realejo de Arriba a Gonzalo Espíndola, y pinsapo que se adquirió de
D. Tomás Cólogan en el Puerto de la Cruz. Su dorado se hizo con 100 libros
de oro comprados en Santa Cruz de Tenerife. Estos y otros materiales llegaron
a Fuerteventura por los puertos del Tostón y Cabras y de allí se trasladaron a
La Oliva. La memoria de la que hablamos la hace el artista en este lugar el
día 9 de septiembre de 1784, y en ella pide se evalúen los costos". Suponemos
que los problemas descritos llevarían al artífice y su familia a trasladarse a
dicha localidad norteña, donde residía su suegro desde su llegada a la isla.
Interviene así en 20 de septiembre el palmero José Antonio Álvarez, «grofezor de la Arte de pintura y dorado», llamado por Manuel Antonio. Este
manifiesta muy buena opinión sobre las andas, tasando la labor en 300 pesos.
Su declaración se firma en el Valle de Santa Inés.
Por último consta la certificación del párroco de La Oliva D. Pedro Acosta
Ponce, realizada en 23 de septiembre a petición del reseñado Dean y Provisor.
Indica el sacerdote cómo sabe que Manuel Antonio pretende 200 pesos más
de los mencionados en el ajuste, 450. En lo relativo a las andas dice que le
parece necesario que la imagen de la Inmaculada disponga de ellas, pues las
que tiene «están todas desdoradas y desvaratadas qe es menester atarlas con
pedasos de soga qdo sale la Sra, con la mayor irreverencia». De las que trabaja
Manuel Antonio de la Cruz afirma que están bien hechas, y «aunque dicen
que son delicadas, pr lo agrio del sitio pr donde an de andar, y pr lo recio de
los vientos qe casi spre hacen en esta tierra», él remite al informe que solicitó
a Juan Bautista Hernández Bolaños, a quien se refiere como «el mejor oficial
que en el dia hay en la tierra». El sacerdote avala la capacidad de Bolaños
con la mención del retrato que hizo del obispo Servera, «qe pienso esta en la
Biblioteca». Señala asimismo que ordenó un reconocimiento del diseño en
Gran Canaria por peritos que determinase el mentado provisor, para lo cual
se desplazó a Fuerteventura un beato dominico que había trabajado con Jerónimo de Acosta en labores de dorado de la Sala Capitular catedralicia, quien
no debía de ser muy experto —«entiende del dibujo tanto como yo», dice el
sacerdote—, por lo que termina encargando el diseño al citado Bolaños'^.
El día 5 de octubre D. José Massieu nombra por peritos al dicho Jerónimo
de Acosta, en lo relativo al dorado, y a Francisco Guzmán en lo que concernía
a la talla'^ El 13 del mismo mes hace éste el aprecio, según el diseño, en 379

11. A.H.D.L.P.: Caja «Parroquial de Fuerteventura», expte. cit., vide nota 6, fols. 10llv.
12. Ibidem, fols. 15-16r.
13. Ibidem, fols. 19 y v.
Este artífice ha sido estudiado por D. Francisco Cerdeña Armas. Se mencionan como obras
suyas el dorado del retablo mayor perteneciente a la ermita de N." S.* de Guadalupe en Agua
- 366 -

pesos, y en igual fecha Acosta dice que se necesitan al menos 100 libros de
oro, cuya labor supone dos pesos por libro, y por el lustre y colores otros
diez'". La suma asciende así a 722 pesos y 5 reales. A esta cantidad remite
pues el señor Massieu para ordenar que se pague a Manuel Antonio el dinero
restante, esto es, 272 pesos y 5 reales. Dicho dictamen tuvo lugar el 19 de
octubre de 1784".

B) MANUEL ANTONIO Y LANZAROTE
Para esta isla pintó de la Cruz el cuadro de Ánimas que hoy pende en la
iglesia de San Roque en Tinajo, en el que consta su firma y fecha'*; la data
está poco clara debido al deterioro en esa parte del lienzo, pero parece corresponder a 1793. Asimismo, se le atribuyó una tela del mismo tema correspondiente al templo dedicado a Ntra. Sra. de los Remedios en Yaiza'\
aunque sus características son bien diferentes de las correspondientes al de
Tinajo, en el que se muestran las pautas propias de la segunda mitad del
Setecientos, como lo es la simplificación compositiva'^ No existe constancia,
sin embargo, de que tales lienzos fueran confeccionados en la isla.
Desde su llegada a Lanzarote comienza el artífice a adquirir diversos bienes
inmuebles, como consta de la documentación notarial''^.

de Bueyes, así como el lienzo de Ánimas que pende en la iglesia de Santo Domingo de Guzmán
en Tetir. Véase: F. CERDEÑA ARMAS: «Juan Bautista Bolaños, pintor y dorador en la
Fuerteventura del siglo XVIII». Diario La Provincia, 24 de febrero de 1985, pág. 26. ídem:
«Noticias históricas sobre algunas ermitas de Fuerteventura», en Actas de las Primeras Jornadas
de Historia de Fuerteventura y Lanzarote, 1985, Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura,
t. U (1987), pp. 322 y 341-342. ídem: «Blas García Ravelo, Alvaro Ortiz Ortega y Juan Bautista
Hernández Bolaños: referencias a algunos encargos artísticos en la Fuerteventura del sigloXVIII», en Actas de las II Jornadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura, 1987, Excmo.
Cabildo Insular de Lanzarote, t. II (1990), pp. 271-273.
14. El pintor Jerónimo de Acosta, nacido en Los Realejos en 1704, ha sido estudiado por
la Doctora Rodríguez González. Para la catedral de Santa Ana compone algunos lienzos. Véase:
Margarita RODRÍGUEZ GONZÁLEZ: La pintura..., op. cit., pág. 103.
15. Vide supra, nota 6, fols. 21-22.
16. CALERO RUIZ, C : Manuel Antonio..., op. cit., pág. 45.
17. Ibidem, pág. 46.
18. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, M.: La pintura..., op. cit., pp. 164-165.
19. En 3 de diciembre de 1789 consta adquiriendo dos fanegas y cuartillo y medio de tierra
en el lugar del Sobaco. Para ello hubo de vender el matrimonio una casa que poseía en el barrio
de Zamora (Puerto de la Cruz). M. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ. Op. cit., pág. 162.
En 4 de febrero de 1790 adquieren a Roque Viera, vecino de Yaiza, cuatro fanegadas de
tierra labradía y dos pedazos más en la zona del Islote, «pr. debajo de la Tabla», en el pago
de Yaiza, así como una fanegada de tierra arenada con dos higueritas en la montaña de la Vieja
y tres almudes en la majada de Uga, todo ello en 135 pesos. A.H.P.L.P.: Protocolos notariales,
escribanía de Antonio de la Cueva Zaldívar, legajo n.° 2.863, fols. 128v-130.
El 16 de marzo del mismo año, el artífice y su mujer dan poder a Francisco Goyri,
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El 7 de abril de 1790 se da por recibido en el Puerto de la Cruz, donde a
la sazón se encontraba en visita pastoral el obispo Tavira y Almazán, un escrito
del artista en el que advierte ser conocedor de que el prelado caraniense envió
al vicario una orden real en relación con el «Noble Arte de la Arquitectura»,
a pesar de lo cual, y para la iglesia del cenobio dominico de la isla, se están
haciendo dos retablos «a el capricho de un hombre amañado que sin Dizeños,
Planes ni medidas (porque no sabe) trabaja a el Albrictio de su fantasía y que
esperan por este para hacer en esta yglecia parroql por vía de fábrica un Pulpito,
trono. Monumento y otras cosas de adorno». Si acérrimo es el comentario
sobre la labor de este «hombre amañado», no lo es menos el preámbulo de
su misiva, en la habla de «los muchos herrores qe se cometen en la Noble
Arte de Arquitectura pr sugetos yncaps que comunmte estamos mirando obras
en Descrédito de la Nación y Abatimto de su Profesores para ympedirlo y
poner en execucion lo mandado pr Su Magd». En esta carta solicita así se
atienda a lo que ha manifestado en dos escritos anteriores, esto es, se le envíe
una copia de la circular, y se paralicen aquellas obras que no dispongan del
preceptivo visto bueno. Se define en ella como «Natural de la ysla de Tenerife
y vecino de esta de Lanzarote, Pintor y Arquitecto»^".
Acude Manuel Antonio al obispo siguiendo la observación del
Sr. Camacho, a la sazón Vicario de la isla, a quien había escrito solicitando
la citada copia, «siéndome útil y Necesario para los albrictios y efectos que
me competan en las facultades qe professo una orden circular que con fecha
14 de Maio de 87 le comunico a Vmd el Ylustro Sr Obyo destas Yslas,

administrador de la Real Aduana del Puerto de la Cruz, para vender cuatro casas terreras en
dicho lugar. C. CALERO RUIZ. Op. cit., pp. 70-72 y A.H.P.L.P.: Protocolos notariales,
escribanía de Antonio de la Cueva, legajo n.° 2.863, fols. 315 y siguientes. En 28 de junio de
1791 vuelven a dar poder al mismo individuo para administrar las mencionadas viviendas.
A.H.P.L.P.: Protocolos notariales, escribanía de Antonio de la Cueva, n.° 2.864, fols. 239v242.
En 1791 remató la renta y diezmo de menudos del partido de Ntra. Sra. de Guadalupe en
1.415 pesos y medio. Por no haber hecho el ajuste de tal renta, mantiene autos con los señores
Deán y Cabildo en 1792. A.H.P.L.P.: Sección de Audiencia, expte. n." 9.336. Al folio 27 de
este documento judicial consta escrito, en relación con los mismos autos, entregado en 13 de
junio de 1793 por Antonio José Pérez en nombre del artista, en el que se reseña que Manuel
Antonio está avecindado en la capital grancanaria.
Tenemos constancia de otras noticias relativas a la estancia de Manuel Antonio en Lanzarote.
Se hace mención de él en las mandas testamentarias de D. José Clavijo, fechadas en 16 de
enero de 1792. Se indica en ellas que el otorgante le es deudor de cierta cantidad de dinero,
la cual manda le sea pagada. Al margen se hace saber que «esta quenta esta satisfha.».
A.H.P.L.P.: escribanía de Antonio de la Cueva, protocolo n.° 2.865, fols. 18 y ss.
En el mismo legajo encontramos escritura de obligación otorgada por Leonor Gil, vecina
de Yaiza, en la que declara deber el artífice 109 reales antiguos, 2 maravedís y 10 reales
corrientes. El documento fue otorgado en 25 de enero de 1792. Igualmente al borde del folio
leemos que su suegro Juan de Ríos, en 7 de octubre de 1793, percibió tales cantidades como
apoderado suyo. A.H.P.L.P.: escribano y legajo citados, cuaderno 1,°, fols. 29 y v.
20. A.H.D.L.P.: Legajo «De Statu Dioecesis». Expte. cit., véase nota 5.
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comunicada a este de orden del Rei N.S. por el exmo Sor conde de Florida
Blanca con fecha 28 de febrero de 87». Este escrito del artífice sería redactado
en 30 de enero de 1790, a juzgar por un tercero, igualmente sin fecha, que
se redactó entre los dos anteriores, en el que pide se le devuelva el que acabamos
de citar, así como que se paralicen unas obras que se están realizando con
destino al cenobio de predicadores y se haga primero un examen de su diseño.
Igualmente resultan muy significativos los comentarios que hace al respecto,
pues señala que el retablo mayor de San Roque en Tinajo destaca porque
«cauza risa sus mal templadas distribuciones y medidas porque no tiene nada
de ellas»^'. Asevera igualmente que el mismo autor de esta pieza había comenzado a hacer el retablo de Santa Rita con destino a la iglesia conventual
dominicana, pero que habiendo llegado noticia de la Real Orden, se paralizó
esta obra e inmediatamente se dio comienzo a otro retablo con destino al Cristo
atado, admitiendo Manuel Antonio que «tal vez será para decir que estaban
echos o a medio aser cuando llegó la orden»^^.
Si atendemos a estas observaciones nos parece estar oyendo a Antonio
Ponz en su obra Viaje de España, en el prólogo de cuyo capítulo XVII expresa:
«Qualquiera que haya tratado al Autor de este viaje, o haya leído los libros
que de sus cartas se han ido formando, habrá conocido desde las primeras que
escribió hace veinte años, lo mal que ha estado siempre con los retablos de
madera, de que están llenas casi todas las iglesias del Reyno, considerándolos
de materia indecente para los altares, y por otra parte lo más a propósito para
causar incendios»".
El autor anota igualmente la pérdida de madera que tales obras conllevan,
pues suponían la talla de multitud de especímenes. Así declaraba:
«Acaso se han parado pocos en los males que la nación padece por falta de
maderas; pues de creer es que los retablos hayan acabado con muchos pinares.
A título de piedad se cortarán las mejores plantas, q. por cinquenta que se
cortasen se echaran doscientos al suelo»^".
La solución que aportaba es el uso de materiales pétreos como mármoles
u otras materias menos nobles, dorando los capiteles y otras zonas que así lo

21. En el libro de fábrica de la iglesia dedicada a San Roque se registra en 1793 el gasto
que tuvo la elevación de la capilla mayor, con objeto de adaptarla al rango de parroquia, que
adquiriría en la década siguiente. Véase Carmen FRAGA GONZÁLEZ: La arquitectura mudejar
en Canarias. Aula de Cultura de Tenerife, 1977, pág. 143. Esta autora obtiene la información
del citado libro, que hoy no está en la referida parroquia.
22. Véase nota n.° 5 y apéndice documental.
23. PONZ, ANTONIO: Viaje de España. Madrid 1792 (ed. facsímile de 1792), prólogo
al t. XVII, pág. V.
24. ¡bidem, pág. XIII.
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precisen. Asevera de este modo que la diferencia más importante entre los
materiales de piedra y madera es que «aquéllos están de sobra»^^.
Ponz remite asimismo a las Reales Órdenes de los Borbones Carlos III y
IV al respecto, instando a que no se utilizase la madera en el tipo de obras
que aquí tratamos, y que sus diseños fueran supervisados por la Academia.
La correspondiente al primero de los monarcas vio la luz en sendos decretos
de los días 23 y 25 de noviembre de 1777, signados por el conde de Floridablanca. En cualquier caso, ya antes de tales fechas se había mostrado la
Academia a favor de dicha determinación. Era a la sazón secretario general
de ella el propio Ponz^*. La nueva circular de Carlos IV se hizo pública en 8
de noviembre de 1791^^, un año después de los hechos que aquí relatamos
relativos a nuestras Islas.
En este contexto habría que mencionar la actuación de Manuel Antonio
de la Cruz cuando, estante en la capital grancanaria, presenta al Cabildo
catedral informe para que se utilizasen las canteras de mármol existentes en
Fuerte ventura, lo que permitiría ahorrar su acarreo desde Génova^^
No debemos olvidar tampoco que la persona que regía los destinos de la
diócesis a la sazón era D. Antonio Tavira y Almazán, quien fue amigo de
Jovellanos, Campomanes, Cabarrús y Meléndez, y de quien dijo el primero
ser «nuestro Bossuet, y debe ser el reformador de nuestra Sorbona», en clara
alusión a la universidad salmantina, cuya diócesis presidió. No estuvo Tavira
libre de delaciones y sospechas^', y había sido además partícipe en uno de los
conciliábulos más señeros de los círculos ilustrados, el de la condesa de
Montijo'".

25. Ibidem, pp. XIII-XIV.
26. MARTÍN GONZÁLEZ, JUAN JOSÉ: «La problemática del retablo bajo Carlos III»,
en FRAGMENTOS, Madrid, núms. 12-13-14 (junio de 1988), Homenaje a Carlos III, pág. 35.
27. Ibidem, pp. 41 y 43 (nota n.° 22).
28. CALERO RUIZ, C : Manuel Antonio..., op. cit., pág. 31. Esta investigadora remite
a un artículo de autor anónimo aparecido en el Diario La Prensa en 6 de junio de 1929 bajo
el título «Manuel y Luis de la Cruz».
La sede catedralicia disponía de dos retablos de labra genovesa, uno dedicado a Santa Teresa
de Ávila, colocado en 1791, y el que alberga a San Gregorio, instalado ya en 1802. Véase
JESÚS HERNÁNDEZ PERERA: «Esculturas genovesas en Tenerife». Anuario de Estudios
Atlánticos, Madrid-Las Palmas, n.° 1 (1961), pág. 449 y SANTIAGO CAZORLA LEÓN:
Historia de la Catedral de Canarias. Ediciones de la Real Sociedad Económica de Amigos del
País de Las Palmas, 1992, pp. 134-136 y 193-194.
29. MARÍAS, JULIÁN: «Jovellanos, concordia y discordia de España», en Los españoles,
título contenido en OBRAS. Madrid, 1966, t. VII, pág. 46.
ANTONIO DOMÍNGUEZ ORTIZ: Carlos ¡II y la España de la Ilustración. Alianza Editorial, Madrid, 1989, pp. 147-148.
30. HERR, RICHARD: España y la Revolución del siglo XVIII. Madrid, 1973, pág. 347.
Esta señora fue considerada la «musa de los jansenistas españoles». Véase A. DOMÍNGUEZ
ORTIZ: Carlos III..., op. cit., pág. 199.
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El prelado manifestó, de hecho, marcado desafecto hacia las techumbres
lignarias, poco gratas al Neoclasicismo. Así lo hace notar precisamente durante
su visita a la isla de Fuerteventura en 1792 cuando afirma que el techo de su
fábrica matriz presenta gran deformidad, pues «es muy reparable que abundando la isla de cal y canteras de mina de yeso no haya tratado la villa de
hacerla de bóveda»"". El mismo año gira visita a Teguise y hace igual afirmación con respecto a la armadura de la iglesia de Ntra. Sra. de Guadalupe,
expresando que «es de tres naves tan parecida en su construcción a la de la
villa de Fuerteventura... pero el techo de esta iglesia es de madera descubierta,
como de todas las de las islas, sin haber cuidado ponerle un cielo de bóveda
que le hubiera dado mucha hermosura a la buena distribución de su pavimento»^^. Un año más tarde, sin embargo, alaba las estructuras abovedadas
de las parroquias de Guía y Gáldar^^.
En relación con los retablos volvemos a ver como partícipe al mismo
Tavira. En 1792 gira visita a la iglesia de Haría. En sus mandatos afirma:
«Se procurará el más pronto y mejor adorno del altar mayor, y respecto de
que S.M. justificadamente ha prohibido hacer retablos de madera, se pondrán
unas gradillas bien trabajadas, plateadas o doradas, y el nicho de N." S.^ de la
Encamación, se pondrá una colgadura de damasco que forme pabellón, quitándose desde luego el resto del retablo antiguo, que allí queda» .
En relación con la capilla del Cristo de la misma iglesia, el visitador
mandaba que: «habiendo pasado a hacer la visita de la capilla del Ssmo. Chisrto

31. INFANTES FLORIDO, ANTONIO: Tavira, ¿una alternativa de Iglesia? Córdoba,
1989, pág. 186.
32. Ibidem, pág. 187. Un siglo después esta techumbre, junto con el coro y la armadura
de la sacristía, fueron consideradas obras de gran mérito artístico, véase S. CULLEN VERDUGO: «El incendio de la parroquia de Teguise». Diario de Las Palmas, Las Palmas de Gran
Canaria, día 10 de febrero de 1909.
33. INFANTES FLORIDO, A. Op. cit., pág. 188.
34. A.H.D.L.P. Libro de Visitas y Mandatos correspondiente al obispo Tavira, f. 22
(foliación reciente, a lápiz).
A.H.D.L.P. Expedientes «Haría». Mandatos generales de la visita del obispo Tavira en 13
de julio de 1792.
El prelado Tavira, sin embargo, mediante decreto signado en mayo de 1794, exime a los
fundadores de la capilla de la Inmaculada perteneciente a la iglesia de San Juan Bautista (San
Juan de la Rambla en Tenerife), del envío a la Academia de los planos pertinentes a dicha
fábrica, atendiendo a la calidad de la obra y «la conformidad que deve guardar con la Iglesia,
la qual desde luego se fabricó al estilo del País sin arreglo a orden ninguno de architectura».
Véase ALLOZA MORENO, Manuel Ángel y RODRÍGUEZ MESA, Manuel: San Juan de la
Rambla. Santa Cruz de Tenerife, 1986, pág. 194.
La preferencia por la piedra parece haber afectado al pulpito de Ntra. Sra. de Antigua en
Fuerteventura, pues en visita de 19 de julio de 1792, el mismo prelado afirmaba: «Siendo como
es indecentísimo se mandará hacer inmediatamente uno de piedra de breve y delicada hechura,
y si no tuviera proporción se hará de madera en la misma forma y jaspeado, y dorado, con su
tornavoz correspondiente». A.H.D.L.P.: Libro de visitas y mandatos correspondiente al obispo
Tavira, f. 29v (foliación reciente, a lápiz).
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y hallándose reparada principalmente a solicitud de los Sres herederos del Sor.
Coronel Dn. Rodrigo Peraza, como interesados en la mitad del dro. de patronato consedido a sus hasendientes en dha. capilla, Dijo que se haga en ella
Altar correspondiente y demás como no sea retablo de madera, y se coloque
a la mayor brevedad dha. Ymagen de Jesuchristo Cruxificado»".
En el retablo mayor de la iglesia conventual de los dominicos en Teguise
parece haber sido atendida igualmente la normativa^*. No así en otros ubicados
en las naves, como los que son objeto de crítica por parte de Manuel Antonio
de la Cruz, esto es, los que a la sazón se realizaban con destino a las plasmaciones de Santa Rita y el Cristo atado. Desconocemos de hecho quién fue
su autor. Nuestro artífice afirma haber sido el mismo que realizó el correspondiente a la capilla mayor de San Roque en Tinajo". De esta iglesia sólo
sabemos que en 1782 se registra en las cuentas de fábrica la elevación de su
presbiterio'*, y con respecto a los conventuales destacamos que ya su fundador,
D. Gaspar Rodríguez Carrasco, según la escritura de erección, afirmaba donar
una talla del Cristo atado'*, figuración que llegó a disponer de capilla, pues
en 1795 Cayetano Álvarez manifiesta querer ser enterrado en ella^°. En el
inventario del cenobio que se realiza en 1836, tras la fiebre desamortizadora,
se reconoce: «Por un retablo en la capilla del Señor de la columna de madera,
altar y frontal de lienzo pintado y en medio tiene un nichito también pintado.
Tiene este retablo tres nichos y en el medio está la imagen del dicho Señor a
la Columna que es de vulto; en los otros dos nichos Santa Rita y San Vicente
Ferrer»*'. De ello colegimos que el retablo dedicado a Santa Rita no llegó a
realizarse o bien se perdería con el paso de los años.

35. A.P.H. Libro de la capilla del Santísimo Cristo, sin foliar.
36. TRUJILLO RODRÍGUEZ, ALFONSO: El retablo barroco en Canarias. Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, 1977, t. I, pág. 208.
37. Véase nota 20.
En relación de cuentas de la fábrica matriz de Teguise, comprendidas entre 1782 y 20 de
septiembre de 1791, se ponen en cargo 585 reales y 36 maravedís de un tal Pedro Hernández
«el carpintero». A.H.D.L.P. Caja de Tribunal Eclesiástico, sin clasificar. Autos formados a
instancia de don Pablo de Betancurt Leme, doña Margarita de Betancurt, doña Margarita de
Betancurt Herrera y otros vecinos de Lanzarote, herederos del que fue presbítero y mayordomo
de la fábrica matriz don Luis de Betancurt.
38. FRAGA GONZÁLEZ, CARMEN. Op. cit., p. 143.
39. CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, JOSÉ: Patronazgo artístico..., op. cit., véase nota 10.
40. ídem. «Algunos aspectos de la Villa de Teguise durante el siglo XVIII», en Almogaren,
Boletín del Centro Teológico de Las Palmas, n.° 7 (1991), pág. 132.
En 4 de agosto de 1754, el capitán de infantería y caballero regidor de la isla D. José
Gutiérrez de Franquis manda enterrarse en el sepulcro que tiene junto al altar de San Vicente
Ferrer, del que dice ser patrono. A.H.P.L.P.: sección de Audiencia, expte. n.° 12.135, testamento ante Salvador Clavijo Álvarez, copia de 30 de septiembe de 1806 realizada por Antonio
José Hervás.
41. RIVERO HERNÁNDEZ, ANTONIO: Documentos inéditos sobre la historia de Lanzarote. Publicaciones del Muy Ilustre Ayuntamiento de Teguise, 1991, pág. 114.
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El artista critica los retablos barrocos, pero no nos queda constancia de
cuáles serían sus parámetros al respecto, pues no realizó ninguno. Sus intereses
en arquitectura debieron de ser notables, pues poseía en su biblioteca obras
de Palladio"^. Doró y y policromó, sin embargo, el de San Bartolomé de
Tejina''^ y transformó el dedicado al Gran Poder de Dios correspondiente a la
parroquia de Ntra. Sra. de la Peña en el Puerto de la Cruz. La primitiva obra
data de los albores del siglo XVIII, y cien años después el artista que aquí
tratamos rehace la obra eliminando los aditamentos barrocos y añadiendo al
conjunto un jaspeado muy propio de la época. En estas labores fue ayudado
por su hijo Luis Paulino, a quien se deben las pinturas que ornan su segundo
cuerpo y ático"*^.

CONCLUSIONES
— El artífice que aquí tratamos desarrolló cerca de una década de su vida
en las islas de Lanzarote y Fuerte ventura, pues en 1783 está en la
segunda de ellas y la fecha de 1792 al menos supone aún su presencia
en la que es sede de estas jomadas. Hacia 1795 se desplazaría a Gran
Canaria. A aquellas dos islas acudirían también sus dos hijos y suegro,
pues la esposa de éste fallecería en Tenerife con anterioridad a 1779.
— La razón de su estancia en ellas sería extrictamente profesional. En
Fuerteventura se le prometió trabajar durante dos años para la fábrica
matriz. Con respecto a Lanzarote, desconocemos qué labor realiza, si
bien hay constancia de que remató el diezmo de menudos correspondiente al partido de N." S." de Guadalupe en 1791.
— Resulta altamente significativo que el artista tome partido por la normativa de la Academia de Bellas Artes de San Femando en relación
con los retablos lignarios, defendiéndola además con las singulares
calificaciones a tales obras ya reseñadas.
— Manuel Antonio de la Cmz es por ello, finalmente, un autor significativo, pues tal tipo de declaraciones nos son desconocidas en ámbito
de nuestras Islas. Es por ello que pensamos merece un estudio más
detenido que permita situarlo en el lugar que se merece.

42. TARQUIS, PEDRO; «Manuel Antonio de la Cruz, pintor del siglo XVIII. Retablo del
Gran Poder de Dios». Diario La Tarde, Santa Cruz de Tenerife, 23 de enero de 1958.
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, M.: La pintura..., op. cit., pág. 165.
43. ROSA OLIVERA. L. DE LA; «Noticias históricas de la parroquia de San Bartolomé
de Tejina», en Revista de Historia, Universidad de La Laguna, n.° 62 (1943), pp. 90-91.
CALERO RUIZ, C ; Manuel Antonio..., op. cit., pág. 57.
44. Para más información, véase A. TRUJILLO RODRÍGUEZ: El retablo..., op. cit., t. I,
pág. 112 y t. II, pp. 254-255.
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DOCUMENTO N.° 1
Memoria de los costos que han tenido las Andas de la Purísima Pathrona
de la Yglecia Matriz de la Ysla de Fuertev(entur)a Encargadas por su maiordomo de Fabrica D(o)n Juan Matheo de Cabrera B(enerabl)e B(eneficiad)o
Rector de d(ic)ha Yglecia el dia beinte y tres de Abril de Mil Setecientos
Ochenta y tres Años
Por cien rs Madera de Castaño que Bendio Gonzalo Espindola en el Realexo
de Ar(roto) ysla de Tenerife
Por mas cien rs ocho tablas de Pinzapo de casa de D(o)n thomas Cologan
en el Puerto de la Orotava
Por dia y medio jornal de Francisco Abero (roto)olicitud y Escojida de
esta madera en villa Realexo (roto) Puerto
Por siete y medio rs a el d(ic)ho Espindola por conducir la madera de
castaño del Realexo á el Puerto en sus bestias
Por dos rs el Palanquín que Bajo á la Plaia la de Pinzapo
Por Cuatro libras clabos de madera y Forro a rial y medio de plata libra
casa de Domingo de la Luz en d(ic)ho Puerto
Por tres libras de Engrudo casa del d(ic)ho á cuatro rs p(la)ta lib(r)a
Por Flete de d(ic)ha Madera á Thomas Jaramago
Por Flete de un Belillito en que vinieron clavos y Engrudo
Por quinse rs camellos de Nicolás Martin que subieron d(ic)ha madera de
Tostón á este lugar de la Oliva
Por Cuatro días jornales de el carpintero Juan Miguel yunior en D(ich)as
Andas desmontando y limpiando madera
Por mas tres y medio pesos un Palo de Castaño que compre á D(o)n Julián
Cecilia del qual no se aprobechó otra cosa que las cuatro piesas de la Basa
Principal
Por mas Juan Miguel cinco jornales
Por mas el d(ic)ho seis jornales
Por mas el d(ic)ho Carpintero sinco jornales
Por mas dies y seis pesos madera de castaño de casa del d(ic)ho Gonzalo
Espindola Escojida y Ajustada por Miguel Coronado vecino también de d(ic)ho
realexo
Por dos rs p(la)ta que se poagaron á d(ic)ho oficial Coronado por su
(roto)ajo
;
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Por bajar dicha madera del Realexo á el Puerto con Bestias el mismo
Espíndola diez rs p(la)ta
Por flete de la d(ic)ha Madera de castaño á el mismo Thomas Jaramago
tres rs
Por mas de subir la misma madera de la ultima parrtida camellos de D(o)n
Julián Cecilia de Puerto de Cabras a este lugar
Por mas cinco y medio días de jornal el d(ic)ho Juan Miguel
Por mas sinco días Jornales del Carpintero Phelipe Gracia en la d(ic)ha
obra de Andas
Por mas el d(ic)ho (roto) cuatro jornales
Por ocho tornillos para los cuatro Pilares con sus porpesuelas y chabetas
a cuatro rs (p(la)ta cada uno
Por mas seis Grampas para los tres Barales su costo diez rs p(la)ta
Por más ocho Aldavitas su costo dies rs
Por mas treinta y dos Puones para Carteras, Perillas, y festones de la
comiza y pilares; sinco rs p(la)ta
Por sinquenta clabos echos á proposito p(ara)a unir y segurar las Juntas
del Plinto, Basa, y recevimiento, y comiza su costo rial y medio de plata ..
Por un Tomillo que de orden del d(ic)ho S(eñ)or maiordomo encargue para
tomillar la ymagen en d(icha)s Andas su costo sinco rs y sinco (q(uarto)s cuio
costo suplí sin ser yncluso en quenta de Andas y d(icho)s fierros son echos
por el m(aest)ro Mathias Machado en el puerto de la Orotava
Por mas una quarta de verga de fierro gorda para los gosnes de ciento
ochenta y ocho Borlas de mobimiento que cotienen d(icha)s Andas en cenefas
de la Basa y demás
Por mas dos rs Flete de una raposa en que d(ich)os fierros vinieron á
cuidado del Maestro Thomas Jaramago
Por un palo pino de Raja para los tres Barales de d(ich)as andas su costo
a el m(aest)ro Pedro Moreno en el Puerto de la orotava siete rs p(la)ta su flete
un (roto) p(la)ta subida de puerto de Cabras á este lugar rial á Antonio del
Pilar
Por Cien libros de oro de Cordova que por mano del S(eñ)or Beneficiado
y maiordomo de Fábrica se trajeron de s(an)ta Cmz para el doado de d(ic)has
Andas los que costaron cien pesos fuertes que asen rs dies
Sumas los costos echos dos mil ciento treinta rs tres y medio quarto rs del
vellón Antiguo por lo que mira a los materiales.
Hago Juicio que toda la madera que sobró asi retasos como algunas piesas
enteras de estas dos partidas arriva d(ic)has que para d(ic)ha obra de Andas
hize traher de Thenerife valdrá mas bien menos que mas dies pesos.
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Dimos Principio á d(ic)ha Obra de Andas mi suegro y yo ygualm(en)te el
dia dies y seis de maio de ochenta y tres años yo á la Talla y algún moldiage,
Dibujos, Plantillas y trasos por el Diseño y el d(ic)ho mi suegro a la abilitacion
de dibujos en madera moldiaje y demás y continuamos esta concluir d(ic)ha
obra sin perder ni un solo dia de fiesta desde d(ic)ho dia asta el Beinte y Nuebe
de Nobiembre de d(ic)ho año cuias fechas contienen Ciento Nobenta y ocho
días mios en d(ic)ho ex'ercicio de Talla y demás y los mismos mi suegro en
d(ic)ha tarea de trabajo, ademas de treinta y cuatro y medio jornales p(ar)a el
día ocho de Diciembre del referido año, y asi digo que ya sabemos y se sabe
según es practico el Jornal que gana un Artífice en obra tallada de rumbo pues
es verocimil que a de ganar mucho mas que un jornalero de los que apenas
saben desempeñar un palo y estos en esta ysla de Fuertev(entu)ra es practico
ganar sinco rs de p(la)ta por día ó cuatro mantenido de cuia diferencia se puede
sacar la consequencia arreglándose por peritos espertos y de conciencia, en
vista del Diceño de d(ic)ha obra fiel m(en)te executado en la Madera a mas
de esto no omito el decir la verdad que en el tiempo de este Exercicio mui
contada era la ora que dexara de entretenerme en la misma tarea de la Talla
mas de med(roto) á fin de adelantar p(ar)a concluirla p(ar)a el término señalado
del día ocho de Diciembre por aver dado mi palabra y assí dejo esto á la
conciencia de peritos Espertos y D(roto) en la facultad quienes regularan mi
Jornal en vista de d(ic)ho Diseño por el cual se construieron d(ich)as Andas.
Es lo que puedo decir con toda verdad y esto mismo por que mira á el
Dorado de d(ic)ha pieza que sea regulado según la obra de talla por peritos
desapacionados quienes dirán á poco más ó menos que cantidad de Libros de
oro llevaran d(ic)has Andas y que vale cada libro de centar en obra Delicada
y quiebradizo que da mucho que rezanar el oro así mismo se gastara en
Engrudos, y esos, color y lustre y también grabados=
Esta Cuenta que aquí Doi por ser Cierta tanto en costos madera fierros y
oro y demás como también lo es la de días q(u)e en ellas se trabajó Jurara y
Juraré si Necesario fuere y p(o)r tanto lo firmo oi dies y nuebe de Septiembre
de mil setecientos ochenta y cuatro años= Manuel Antonio de la Cruz.
A.H.D.L.P.: Caja «Fábrica Parroquial Fuerteventura»(88).

DOCUMENTO N." 2
S(an)ta del Puerto de S(an)ta Cruz, 7 de abril de 1790
Ylustris(i)mo Señor
S(eñ)or.
Manuel Antonio de la Cruz Natural de la Ysla de Tenerife y vecino de
esta de Lanzarote Pintor, y Arquiteto Ante V.S. Y(lustrisi)ma con el mas
profundo Rend(imien)to y Beneracion paresco y Digo. Que aviendo llegado
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a mi Noticia tubo este B(enerabl)e Vicario una orden circular qque V.S.Yma.
le comunico de el Rei N.S. (Dios le gu(ard)e) que con motibo de los muchos
Herrores q(u)e se cometen en la Noble Arte de Arquitetura p(o)r sujetos
yncap(ace)s que comunm(en)te estamos mirando Obras en Descrédito de la
Nación y Abatim(ien)to de su profesores para ympedirlo y poner en execucion
lo mandado p(o)r su Mag(est)ad la ha circulado V.S.Yma. p(ara)a su puntual
oserbancia y entero y mui Devido cump(limien)to y sucede que tocándome á
mi cómo interesado en la Facultad que lo soi como es publico y Notorio, he
pedido a este Vicario copia autentica de d(ic)ha orden p(ar)a representar en
su vista lo que me fuese de mas útil a mi y a los que profesan con desempeño
esta facultad; a lo que no ubo lugar Remitiéndome a V.S.Yma. para que en
el asunto Dispuciera lo que fuera de Su Superior Agrado, y ultimam(en)te
haviendo sabido q(u)e en segundo modo Nuebam(en)te yntima V.S.Yma. a
d(ic)ho Vicario la misma orden con mas vigor y Fuerza á la sason que se están
haciendo en este combento del S(eñ)or S(an)to Domingo dos Retablos á el
capricho de un hombre añañado que sin Dizeños, Planes ni medidas (por que
no las sabe) trabaja á el Albrictio de su fantasía y que esperan por este para
hacer en esta Yglecia Parro(uia)l por vía de Fabrica un Pulpito, trono. Monumento, y otras cosas de Adorno de d(ic)ha Yglecia, he precentado en el día
22 deste mes de Marzo un Escrito pidiendo lo que jusgo p(o)r mas útil y
Combeniente al gusto del Rei como vera V.S.Yma. en los d(ic)hos dos Escritos
que en devida forma precento p(ara)a q(u)e en su Vista se cirva V.S.Yma.
mandar q(u)e se me den la copia q(u)e el primero el 30 de Enero pido con
ynclucion de la segunda que cito en este y q(u)e ynmediantam(en)te se ympidan
estas y las mas obras que se yntenten aser sin que antes sean Precentados y
corregidos, o Aprobados sus Planes y Dizeños que todo es del Agrado del Rei
N.S. Honor de la Nación y crédito de los Ysleños Profesores de esta Facultad
y del devido cump(limien)to de las ordenes de N. Soberano, y p(o)r tanto ..
A.V.S.Yma. Pido y suplico se cirva aver por precentados los dos escritos
Anteriores y proveher como llevo pedido en ellos y que se me debuelvan con
este y las mas Dilijencias que sobre este asunto se practicaren como también
los dos testimonios q(u)e pido y que se me oiga y Provea en Justicia con
Arreglo á lo mandado por el Rei N.S. yntimado por V.S.Yma. ymponiendo
p(ar)a elo las Penas q(u)e V.S.Yma. gradúa por Combeniente Merced que
pido en Justicia la que ymploro: Manuel Antonio de la Cruz.
A.H.D.L.P.: Caja «De Statu Dioecesis».

DOCUMENTO N.° 3
Manuel Antonio de la Cruz Profesor del Ylustre Arte de la Pintura, vecino
desta villa de Lanzarote Ante v(uesa) m(erce)d con la venia y Acatam(ien)to
devido paresco y digo, que a mi Escrito de 30 de Enero deste precente Año
que por ante el Precente Notario fue vmd. cérvido proveher ocurriera á Su
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S(eñor)ia Ylust(risi)ma el obispo mi Sor. para que decretara sobre el asuto lo
que fuera de su Superior agrado; y siendo mi Preterición que vmd. me diera
una copia autentica de una carta circular que tubo vmd. de Su Sria. Yma. que
cpn fecha el 14 de maio de 87 le comunico á este el ex(celentisi)mo Sor.
Conde de Florida Blanca de orden del Rei N. Sor. con fecha de 28 de febrero
de 87 No Ubo lugar remitiéndome a vmd. a aquel Superior Tribunal y queriéndola como Facultatibo para en vista de ella oponerme á las Nulidades que
en descrédito de la Nación y perjuicio mió y de los demás profesores destas
Artes se cometen en esta ysla cuales yerros se están mirando Palpables tanto
en esta Parro(uia)l como en los curatos y Hermitas de ella y también en los
combentos cuias obras no solo sirben de desagrado á la Bista si también de
Notable Descrédito de la Nación, y ojectos de Yrision, no Digo para los mui
peritos en la Facultad si aun para los mas Mínimos principiantes; y detener
las obras de esta Naturaleza que se yntentan aser y actualm(en)te se están
aciendo como era un Retablo en Sto. Domingo para el alt(a)r de S(an)ta Rita
por el mismo autor que hiso el famosísimo retablo de la Hermita de S(a)n
Roque en el lugar de Tinajo que causa riza sus mas templadas Distribuciones
y medidas por que no tiene Nada de de(sic) ellas, y así mismo otras obras que
de el mismo tenor tenemos á la vista en esta Yglecia parroq(uia)l y en otras
partes, y sucede que aviendose Dibulgado tubo vmd. en este mes de Marzo
segunda orden de su Sria. Yma. con mas vigor y fuerza que la primera; En
Desprecio de ella y del Rei N. Sor. que el el Auctor como legislador, han
parado el dicho Retablo de S(an)ta Rita y an dado principio á otro para el
Altar y Capilla de la Ymagen del Christo á la Colunna cita en d(ic)ho
comb(en)to para poner á un tiempo los dos, y tal ves sera para decir que
estavan echos o á medio aser cuando llego la orden, y concentidos en el
Begnino proceder de vmd. se chreeran no abra escrúpulos para acabarlos y
sentarlos en los lugares de su Destino, y por q(u)e se hasen preciso se paren
d(ic)has obras y se practiquen primero las Dilijencias que su Mag(es)tad manda
vmd. se ha de cerbir tomar para este fin las mas cerias providencias con arreglo
a las Reales ordenes y Pramaticas comunicadas a Vmd. para que se le de en
el todo su Devido y entero cump(limien)to
A vmd. Sup(li)co se cirva proveher en Justicia mandando ympedir d(ic)has
obras y las más que se yntentaren aser antes que se exsaminen sus Planes, y
Dizeños como se manda, y venga de ellos y se me debuelva este escrito con
su Proveído para unirlo á el otro antecedente que tengo remitido á la cecretaria
de su Yma. que me servirá de Mérito en los casos q(u)e me sea Uctil, Así lo
pido con Merc(ce)d y Just(ici)a que ymploro y p(ara)a ello= Manuel Antonio
de la Cruz.
A.H.D.L.P.: Caja «De Statu Dioecesis».
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Figura n.° 1. Retablo Mayor perteneciente a la iglesia de San Roque en Tinajo.
Es ésta una de las acquilecturas lignarias fuertemenle erilicada por el artífice.
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Figui-ii n.^ 2. Lienzo de Ánimíis de la misma parroquia laiizaroteiia,
obrEí de Maniiei Aiiioiiio de la Cruz.
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LA VIRGEN DE LA ENCARNACIÓN DE HARÍA.
ESTUDIO Y PROCESO DE RESTAURACIÓN
Abraham Arencibia García
Antonio del Rosario Segura
Mario Muñiz Pérez

La presente ponencia tiene como objeto tratar sobre el proceso de conservación y restauración de la imagen titular del templo de Ntra. Sra. de la
Encamación, en tomo al cual se centra la actividad religiosa de la localidad
lanzaroteña de Haría. (Ver figura n." 1).
Esta imagen mariana es obra del más célebre escultor canario: José Lujan
Pérez (1756-1815) quien, natural de la localidad de Guía de Gran Canaria,
muestra desde su infancia una especial disposición tanto hacia el dibujo como
para el modelado de figuras. Hacia los catorce años comienza su aprendizaje
en el taller de Cristóbal Alfonso, en Las Palmas y a este maestro le seguirá
luego Jerónimo de San Guillermo, quien inicia a Lujan Pérez en las técnicas
y materiales propios de la escultura barroca.
Sus conocimientos sobre el arte de la arquitectura son deudores de su
aprendizaje en las aulas de la Academia de Dibujo bajo el magisterio del
presbítero tinerfeño Diego Nicolás Eduardo, cuyo clasicismo de líneas se dejará
sentir en las concepciones arquitectónicas de su discípulo.
Esta diversidad de conceptos en la formación del artista dará como fmto
un creador del que suele decirse que esculpe formas barrocas mientras proyecta
espacios arquitectónicos bajo criterios neoclásicos.
Su biografía está marcada por la ausencia de noticias sobre su vida, especulándose sobre un probable período de perfeccionamiento de su técnica
imaginera en algún centro peninsular.
De la misma manera se baraja como hipótesis un viaje del artista a la isla
de Cuba donde apenas permanecería por un breve período de tiempo.
A la isla de Tenerife se trasladaría Lujan en diferentes ocasiones, lo que
sin duda le sirvió, entre otras cosas, para conocer las obras de otros creadores,
tanto insulares como peninsulares. En esta isla conoce y estrecha amistad con
Manuel Antonio de la Cmz, pintor y estofador al que, conocedor de sus propias
limitaciones en el empleo de los colores, habría de confiar la tarea de policromar muchas de sus tallas, y que sería padre del también pintor Luis de la
Cruz y Ríos.
Sobre la imagen que nos ocupa, la de la Virgen de la Encamación, diremos
que en el Inventario General de la parroquia, en un capítulo dedicado al Museo
de Arte sacro-popular, se citan dos jarrones del S. XIX que pertenecían a esta
misma imagen a la que acompañaban. Ambos jarrones se conservan actualmente en las habitaciones n.° 7 y 8 del citado Museo. El mismo documento
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nos refiere otros detalles sobre las condiciones en las que antaño se exponía
la obra al culto. Así, en su base se podían encontrar algunas vinageras, la
bandeja para la comunión, además de la llave del Santísimo, con incrustaciones
de hueso.
Las dimensiones de esta escultura que representa a la Virgen María en una
actitud que sugiere la lectura de las sagradas escrituras, son de 145 cm. de
altura (15 cm. más correspondientes a la corona), 62 cm. de ancho y 38 cm.
de profundidad.
Se trata de una obra exenta, trabajada mediante las técnicas de la talla en
madera y la de paños encolados o engomados. Mediante la primera. Lujan
resuelve el rostro y las manos, mientras que los vestidos toman forma gracias
a los paños y la cola, recurso que aligeraba, sin duda, el proceso de creación
y el coste del encargo. (Ver fig. n.° 2).
La figura de la Virgen aparece en pie, en actitud de lectura y en armonioso
contraposto en el que el peso del conjunto parece recaer sobre la pierna izquierda que aparece totalmente recta, mientras la derecha, apoyada sobre una
leve protuberancia de la base que simula un elemento rocoso, está ligeramente
flexionada a la altura de la rodilla que se marca a través de los paños. La
figura calza zapatos de un marrón oscuro y sus manos están abiertas. En la
izquierda, que tiene unidos los dedos corazón y anular, sujeta un libro abierto
mientras coloca su mano derecha sobre el pecho. Los vestidos se reducen a
un traje rojo, manto azul y velo blanco. Los ojos, de cristal, dan una gran
profundidad a la mirada y enriquecen la expresión general del rostro. (Ver
fig. n.° 1).
La obra no aparece firmada por su autor, pero ya es catalogada como suya
en algunas reseñas como la de Santiago Tejera y Quesada titulada «Los grandes
escultores». Estudio histórico-crítico-biográfico de Don José Lujan Pérez\
Esta escultura podemos situarla en la última etapa de la producción de su
autor, tanto por el estilo que presenta como por el hecho de que su pintor haya
sido Manuel Antonio de la Cruz, quien sabemos que colabora con el maestro
a partir de 1795.
Este pintor será el colaborador preferido por Lujan para estofar y pintar
sus piezas, de un acabado inmejorable, siendo para muchos críticos el gran
complemento de las tallas del maestro imaginero, por la calidad de sus estofados y su colorido de tonalidades claras y vistosas, de gran luminosidad en
la que son reconocibles bellos azules claros, rosas pálidos o amarillos, presentes, por ejemplo, en la imagen de Sta. Ana que se conserva en Garachico.
En cuanto a las carnaciones son claras al tiempo que delicadas.

1. Ver Bibliografía.
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En la obra que tratamos podemos decir que encontramos dos tipos diferentes
de policromía, una primera, mate, en la que percibimos las huellas del pincel,
empleada para colorear los paños, y otra, sumamente lisa y pulida, que se ha
reservado para tratar las carnaciones en el rostro y las manos de la figura.
Un rasgo compositivo que puede definir esta obra es la notable esbeltez y
gracia que desprende el conjunto, en parte debida al recogido del manto, un
tanto barroco, sin llegar a la ampulosidad de obras anteriores del mismo autor.
La manera en que aparece dispuesto el ropaje en sus diferentes piezas es
bastante similar al que presenta la Encamación del mismo autor que podemos
contemplar en la localidad de Gáldar, en la que el manto aparece también
caído, dejando la cabeza cubierta tan sólo por un pañuelo que cae hasta los
hombros.
El resto del cuerpo aparece cubierto por el manto, recogido en el brazo
que sostiene el libro, cubriendo casi por completo todo el cuerpo. Esta prenda
cae sobre el pie izquierdo, siendo en ella bastante ampulosos los pliegues, con
cierta semejanza a los paños de La Dolorosa de la Catedral de Las Palmas o
los de la Virgen del Carmen de la Iglesia de San Agustín.
La corona sería otro elemento de semejanza de esta escultura y la antes
citada del Carmen de la Iglesia de San Agustín.
La sencillez general de la pieza podría responder a ciertas condiciones
fijadas en el momento mismo del encargo, pero parece más acertado pensar
que obedezca a una evolución en el estilo del artista.
En un examen organoléptico de la pieza podemos constatar que está constituida por madera y telas. La peana o base está formada por tres piezas
diferentes de madera unidas entre sí por medio de cola y clavos. Posee un
orificio en su centro, en sentido vertical, practicado con el fin de fijar la imagen
a su trono procesional. (Ver fig. n." 6).
Dentro de los paños que constituyen parte del soporte de la figura podemos
distinguir tres tipos diferentes según sus grosores, siendo todos ellos, sin
embargo, de trama bastante cerrada. El tejido del velo es considerablemente
más delgado que el resto.
No se aprecian signos de que la obra se encuentre atacada por insectos
xilófagos.
La preparación es de tipo artesanal tradicional, a base de cola y carga
blanca aplicada de manera bastante irregular, siendo especialmente delgada
en el paño correspondiente al velo.
Las bandas exteriores del vestido y del manto están trabajadas en relieve
con motivos vegetales. Bajo las zonas doradas se puede apreciar la existencia
de bol, a base de tierras naturales rojizas.
En la evaluación de las pérdidas debemos destacar las ocasionadas por
golpes en la espalda así como en la peana, por ser ésta la zona más expuesta
a los choques.
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La técnica empleada para la policromía es el óleo, exceptuando el marmoleado original de la peana, realizado con temple a la cola. La aplicación
es, en general, bastante lisa y opaca, menos en el velo donde el tratamiento
es traslúcido. La pintura ha sido aplicada a pincel en todos los casos. Los
colores utilizados son: azul, blanco, verde, algunos tierra y tonos carne, todos
ellos sin excesiva riqueza de matices.
En la zona del velo se aprecian dos capas diferentes de pintura: una blanca
y traslúcida y otra, subyacente, de tono más azulado y con características
afines a las del resto de los paños de la obra. Sobre la primera capa existe un
motivo decorativo de inspiración vegetal en un tono gris terroso. (Ver fig.
n.° 4 y 5). Además, es apreciable un filo dorado y en tomo al mismo un
motivo decorativo basado en el de las mangas y el cuello del vestido. Los
filos se encontraban cubiertos por purpurina dorada, muy oxidada, de época
posterior, bajo la cual se pueden encontrar restos de oro fino visibles en algunas
grietas.
El manto presenta dos tonos de azul, uno interior más claro y otro exterior
bastante oscuro. Una banda dorada recorre los bordes internos y extemos de
esta prenda.
El vestido evidencia diversos repintes dispersos, siendo su cara intema de
color verde claro. Su borde inferior está repintado con purpurina al igual que
el remate del cuello y las bocamangas: la parte intema decorada con filigrana
mientras que la extema luce motivos vegetales afines a los de la banda del
manto. El remate del cuello se encuentra estofado sobre plata y policromado
en blanco. Es de señalar, además, un notable corte horizontal a la altura del
cuello. (Ver fig. n.° 3).
La mano izquierda de la figura así como el libro presentaban zonas donde
la pintura estuvo sometida a altas temperaturas, producidas por alguna fuente
de calor, llegando a formarse burbujas y actuando el hierro de los pigmentos
tierra como catalizador de la reacción.
Superficialmente, la escultura aparece cubierta por una gmesa capa de
polvo y suciedad que oscurece el aspecto general de la misma de igual forma
que el bamiz, aplicado con excesiva irregularidad y ausente en zonas como
las mangas que permanecían, así, sin protección. La gmesa capa de bamiz
está oxidada y amarillenta, impidiendo apreciar en detalle los matices y la
brillantez de la policromía.
En ciertas zonas se localizan gotas de cera, así como pintura blanca procedente del albeo periódico del templo. Hay que citar además la abundancia
de restos orgánicos procedentes en su mayoría de las deyecciones de insectos.
La figura se encuentra recubierta por numerosos repintes. En el velo era
evidente el repinte general de un blanco excesivamente puro y mate. También
es añadida la purpurina sobre las franjas doradas de las ropas y las filigranas
pintadas sobre el velo y las mangas. En el cuello había retoques mucho más
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claros que el original, como ocurría en la muñeca de la mano derecha y en el
pecho. Eran igualmente notorios los repintes de las mangas del vestido.
El manto, en la zona de la espalda, se encontraba recubierto de una pasta
blanca que sobrepasaba notablemente las dimensiones de las zonas perdidas,
repintadas con un azul más oscuro que el original.
El libro se encontraba repintado en su totalidad, intentando ocultar los
efectos del fuego.
En la peana se llegaron a localizar hasta seis capas sucesivas de repinte,
según el siguiente esquema:
6."
5."
4.'
3."
2.'
I."

Marrón.
Blanca.
Roja.
Blanca.
Dorada.
Marmoleada en azules.

El original resultó ser un marmoleado en tonos verde-azulados fácilmente
soluble en contacto con el agua. (Ver figs. n° 7, 8 y 9).
Previamente al inicio del tratamiento de restauración se realizaron fotografías y radiografías de la pieza, al igual que tomas de muestras y examen
con fluorescencia ultravioleta.
En los documentos radiográficos se aprecian con claridad las uniones mediante clavos de las diferentes piezas de la imagen. En la zona del cuello
destaca un clavo oblicuo oculto bajo un repinte, siendo la única pieza de unión
de la cabeza, así como una fina cadena metálica. Son visibles, además, las
grapas que unen las distintas piezas de tejido y las zonas con alguna intervención anterior, como por ejemplo retoques en la manga derecha y en el
cuello.
La fluorescencia ultravioleta nos reveló las alteraciones en la capa superficial, intentos de limpieza y repintes.
Para determinar la composición estratigráfica de la policromía se incluyeron
pequeñas muestras de la misma en resina de poliester, cortadas y pulidas según
una sección transversal al plano principal. Fueron observadas con ayuda del
microscopio de reflexión en campo oscuro, precediéndose a los microanálisis
a la gota con reactivos y luego en lámina delgada por transparencia. Según
estos análisis, los materiales empleados en la policromía fueron:
• Blanco: Blanco de plomo (Carbonato básico de plomo) y yeso (Sulfato
calcico), en la preparación.
• Azul: Azurita (Carbonato básico de cobre) y Prusia (Ferrocianuro férrico).
• Marrón: Óxido de hierro marrón.
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• Rojo: Bermellón de mercurio (Sulfuro de mercurio), óxidos de hierro
y laca orgánica roja.
• Verde: Malaquita (Carbonato básico de cobre) y tierras verdes.
• Negro: Negro orgánico.
Para el reconocimiento e identificación del tipo de aglutinante se procedió
a la tinción con colorantes; «oil red» para materiales grasos (aceites) y «amido
black» para materiales proteicos (colas).
Las diferentes fases del proceso de conservación y restauración fueron
desarrolladas, como es habitual, con suma delicadeza y minuciosidad, sin
escatimar precaución en ningún momento, debido al estado de fragilidad general en que se hallaba la obra.
En la intervención se aplicó un criterio de máximo respeto hacia la originalidad de la obra, mediante actuaciones totalmente reversibles e inocuas,
encaminadas siempre a la mejor conservación posible de la pieza, procurando
en todo momento su unidad cromática, al mismo tiempo que recuperamos con
ello la legibilidad estética de la imagen, sin concesiones a la inventiva ni a
equívocos miméticos.
En primer lugar, se llevó a cabo la consolidación y fijación de aquellas
zonas más debilitadas y amenazadas con perderse; de esta manera se procedió
a la fijación puntual de numerosas zonas de la película pictórica que peligraban.
El material empleado para recuperar la adhesión de la pintura al soporte subyacente fue un adhesivo sintético de aplicación en frío, mediante disolución,
que ofrecía las características y garantías necesarias para nuestro objetivo.
Una vez finalizada esta fase, se efectuó una primera limpieza muy general,
eliminando la suciedad que recubría casi por completo la superficie de la
imagen, penetrando hasta los rincones más inaccesibles de la misma.
A continuación se procedió a una limpieza más profunda, de tipo químico,
en la que se emplearon diferentes disolventes, combinada ocasionalmente con
limpieza mecánica, rebajando el duro y denso estrato superficial de barniz,
con la finalidad de recuperar la unidad del conjunto en la obra, puesto que el
excesivo grosor de las diferentes capas que se habían ido aplicando en distintas
épocas impedía ver la imagen en su totalidad. Los repintes fueron eliminados
de manera análoga a la de los barnices, permitiéndonos comprobar las verdaderas dimensiones de los daños y las pérdidas. También se retiraron gran
cantidad de estucos antiguos que en su momento fueron aplicados en exceso,
sobrepasando considerablemente los límites de las pérdidas que pretendían
nivelar. (Ver figs. n." 3, 4, 5, 6 y 7).
Una vez concluida la limpieza general, ésta se reiteró en seco, mediante
el empleo de medios mecánicos, suprimiendo los restos de barniz y suciedad
que todavía permanecían sobre la superficie pintada.
Todo el proceso de limpieza y eliminación de superposiciones se supervisó
y ratificó repetidas veces con el auxilio de fluorescencia ultravioleta que per- 388 -

mite evidenciar zonas donde la limpieza no se ha realizado en la medida
necesaria.
Los repintes a base de purpurina distribuidos sobre los bordes de los
diferentes paños no se eliminaron debido a su escasa solubilidad y al pésimo
estado de conservación del dorado subyacente.
A las tareas de limpieza les siguió el relleno de los fallantes de la capa
pictórica y parte del soporte con estuco, alcanzando el mismo nivel de superficie que la policromía original. Este estuco elaborado a base de cola animal
como aglutinante, se aplicó tibio a pincel en aquellas zonas donde interesaba
lograr una mayor penetración del mismo mientras que se recurrió al empleo
de espátulas para la aplicación del producto en frío en aquellas lagunas donde
las pérdidas poseían mayores dimensiones y, por tanto, se requerían mayores
volúmenes de materia. (Ver fig. n.° 8).
El nivelado y modelado del estuco se realizó una vez que éste se hubo
secado por completo, aplicado en varias capas sucesivamente más pobres en
aglutinante. En la reconstrucción volumétrica se empleó el bisturí así como
papel esmerilado de diferente granulometría.
Posteriormente se procedió a una de las tareas más delicadas y decisivas
por su importancia en el aspecto final y la lectura de la obra: la reintegración
cromática o retoque, proceso que se inició empleando colores finos a la acuarela, sumamente reversibles, y más adelante se completó con pigmentos aglutinados con barniz, igualmente eliminables con los que se ajustaron los diferentes tonos y matices, así como los brillos. (Ver figs. n." 1, 9 y 10).
Entre los retoques con acuarela y los de barniz se aplicó pulverizada una
fina capa de barniz a la que se sumaron otras dos, sumamente finas, estas
últimas con el fin de lograr una buena protección final y un matizado uniforme
en lo posible de la superficie tan irregular de la obra.
El criterio en la reintegración estuvo basado en conseguir la unidad en la
visión global de la imagen. (Ver fig. n.° 9).
En la corona que luce habitualmente la Virgen, se consolidó la débil
estructura del soporte en algunos de sus puntos, se eliminó la suciedad y
finalmente se protegió mediante barniz.
Concluido el proceso de restauración, se procedió a fotografiar el estado
final de la imagen y a trasladarla hasta el lugar donde se expone al culto en
la parroquia de su titularidad.
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Figura n." 1. Virgen de la Encamación.
Aspecto general, una vez concluido el Iratamiento.

-391 -

Secuencia estratigráfica de una madera policromada:
Di Film protector {barniz/ees)
C) Película o fílm piclórico
B) Preparación

A) Soporte Hgneo

Secuencia estratigráfica de un paño encolado:
D) Esirulo/os de protección
Capa pictórica
B) Estrüto Lie
prepiiración

A) Soporte textil:
Tniiiiiiy urdimbre

Figura n.'^ 2: Esquemas ¿jenerales de lus técnicas empleadas por el autor
para ejecutar la imagen
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Figura n.° 3. Virgen de la Encarnación. Desmontaje del velo para su limpieza.

Figura n.° 4. Virgen de la Encarnación. Proceso de remoción de repintes
en la pieza del velo que viste la imagen.
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Figura n." 5: Registro gráfico del motivo ornumcntul que repiíuíibu el velo,
eliminando pura recuperar el original subyaccnle

E: 1/15

Figura n." 6: Esquema del despiece de la peana
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Figura n.'' 7. Virgen de la Encarnación. Fase de limpieza. Detalle.
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Figura n." 8. Virgen de la Encarnación. Detalle de la fase de estucado
en la zona inferior de la imagen.

Figura n.° 9. Virgen de la Encamación. Detalle de la fase de reintegración cromática.
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Figura n.° 10. Virgen de la Encarnación.
Vista lateral de la obra al finalizar el proceso.
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APUNTES HISTORICO-ARTISTICOS SOBRE EL
SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS
DOLORES EN TINAJO
Ana María Quesada Acosta

1. EL MUNICIPIO DE TINAJO Y EL CULTO A LA VIRGEN DE
LOS DOLORES
En sus orígenes, el pueblo de Tinajo no se caracterizó precisamente por
la riqueza de sus vecinos; antes al contrario, creció dedicándose éstos al
pastoreo, llevando una vida presidida por la pobreza. A mediados del Seiscientos sus escasos cien habitantes vivían bajo el dominio de doña Ana Viciosa,
viuda del gobernador de Lanzarote don Agustín de Herrera y célebre por su
decidida intervención en la defensa de una parte del litoral del poniente contra
las invasiones berberiscas. Su nombre aún distingue a una cueva de difícil
acceso, en la que se asegura que organizó un «cuartel general» y dio protección
a sus guerreros'.
En el último cuarto del siglo citado se edifica en Tinajo, bajo la advocación
de San Roque, la que sería su primera ermita, a la cual el obispo Antonio
Tavira concedería el rango de parroquia el 29 de junio de 1792. A principios
de la centuria pasada, coincidiendo con un tímido despertar económico, el
santuario es seriamente remodelado y se adquieren nuevas imágenes de afamados escultores de la época, sumándose así a la ya existente del titular, de
evidente factura popular. En tal sentido, habría que reseñar el Cristo que preside
el altar mayor, atribuido al artífice grancanario José Lujan Pérez, y la Virgen
de Candelaria, tallada por el escultor tinerfeño Fernando Estévez en 1827 . A
la mediación de éste se debe el cuadro de Ánimas, pintado hacia 1804 por su
coterráneo Manuel Antonio de la Cruz. Merced a una recolecta vecinal, el
lienzo vino, por tanto, a enriquecer el patrimonio artístico del recinto .

1. TORRE, CLAUDIO DE LA: Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, ed. Destino,
Barcelona, 1966, pág. 488.
2. HOZ, AGUSTÍN DE LA; Lanzarote, ed. Gobierno Civil de Las Palmas, Cabildo Insular
de Gran Canaria, Ayuntamiento de Arrecife y Cabildo Insular de Lanzarote, Madrid, 1962,
pág. 160. La imagen de Nuestra Señora de la Candelaria ha sido estudiada por D. Pedro Tarquis
Rodríguez, quien también atribuye a Estévez la efigie de San José que igualmente se venera
en la iglesia parroquial de Tinajo. Ver TARQUIS RODRÍGUEZ, P.: «Biografía del escultor
Femando Estévez (1788-1854)», tn Anuario de Estudios Atlánticos, Madrid-Las Palmas, n." 24
(I978(, pp. 560-562.
3. HOZ, AGUSTÍN DE LA. Op. cit., pág. 160. Acerca de dicho pintor, oriundo del Puerto
de la Cruz, y el cuadro reseñado, consultar preferentemente CALERO RUIZ, CLEMENTINA:
Manuel Antonio de la Cruz, pintor portuense (1750-1809), ed. Aula de Publicaciones del Puerto
de la Cruz, 1982.
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No obstante, para esas fechas los vecinos de Tinajo contaban ya con una
segunda ermita, dedicada al culto de Nuestra Señora de los Dolores, pronto
convertido, no solamente en el municipio, sino también en toda la isla de
Lanzarote, en la devoción más popular. El repentino fervor de los lanzaroteños
por esta advocación no es producto de la casualidad. En 1730, tras unos
movimientos telúricos, se origina un volcán en el centro de la isla, que tendrá
en los años siguientes una intensa actividad, asolando distintas poblaciones.
A principios de abril de 1736 se produce una erupción en los cráteres de
Las Quemadas, descendiendo el magma sobre el caserío de Tajaste, contiguo
a Tinajo". Coincidió que en la localidad predicaba el Padre Guardián del
convento franciscano de Teguise, quien, tomando un cuadro que de dicha
virgen se veneraba en la iglesia de San Roque, reúne a los vecinos y, encabezando la comitiva, se encamina hasta la montaña de Guiguán. Allí hizo
prometer que se levantaría un santuario bajo su advocación, si la erupción
volcánica remitía^ Uno de los presentes clavó la cruz que todavía podemos
contemplar y la lava se detuvo a su pie*.
Tras este acontecimiento, considerado como el primer milagro de la Virgen,
los lugareños olvidan la promesa contraída en aquellos momentos de apuro.
Se cuenta que cuarenta años después, una señora, cubierta con negros ropajes,
se dirige a la niña Juana Rafaela Acosta, pidiéndole que recordara a sus padres
el compromiso de erigir el templo. Nadie la creyó y la figura femenina reaparece ante la pequeña, reiterándole el mensaje; según la leyenda, en esta
segunda ocasión la dama deja la huella de su mano en el hombro de la niña,
con el fin de que sus progenitores dieran credibilidad a sus palabras^
4. Sobre las erupciones volcánicas que asolan durante esta fecha a parte de la isla de
Lanzarote, se pueden consultar diversos relatos. Ver ÁLVAREZ RIXO, JOSÉ AGUSTÍN:
Historia del Puerto del Arrecife, ed. Aula de Cultura de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife,
1982, pág. 234; MONTESDEOCA, JUAN NEPOMUCENO: «Comunicado desde la isla de
Lanzarote», El Guanche, periódico publicado en Santa Cruz de Tenerife, 30-3-1859; HERNÁNDEZ RIVERO, ANTONIO: Documentos inéditos de la historia de Lanzarote, introducción
y notas de Francisco Caballero Mújica, ed. Ayuntamiento de Teguise, 1991, pp. 27-28. Una
visión más científica de las erupciones volcánicas la aporta CASTILLO, PEDRO AGUSTÍN
DEL: Descripción histórica y geográfica de las Islas Canarias, ed. Gabinete Literario, Las
Palmas de Gran Canaria, 1948, pp. 1529-1539. Ver asimismo, BUCH, LEOPOLD DE: Descripción physique des lies Cañarles, ed. Libraire Lebrault, París, 1836, y HERNÁNDEZ
PACHECO, EDUARDO: En relación con las grandes erupciones volcánicas del siglo XVIII
y 1824 en Lanzarote, ed. El Museo Canario, Las Palmas de Gran Canaria, 1960.
5. HERNÁNDEZ RIVERO, ANTONIO. Op. cit., pág. 28. HOZ, AGUSTÍN DE LA. Op.
cit., pág. 163.
6. Ibídem. ÁLVAREZ RIXO, JOSÉ AGUSTÍN. Op. cit., pág. 234. MONTESDEOCA,
JUAN NEPOMUCENO. Art. cit.
7. HOZ, AGUSTÍN DE LA. Op. cit., pág. 163. PÉREZ SAAVEDRA, FRANCISCO: «La
Virgen de los Volcanes, Nuestra Señora de los Dolores, Patrona de Lanzarote», rev. Aguayro,
n.° 199, julio-octubre 1992, pág. 15. La niña Juana Rafaela Acosta nace en Tinajo en 1767,
falleciendo en el mismo lugar a la edad de 72 años, es decir, 1839, según consta en un escrito
anónimo, fechado en 1828, que se conserva en el archivo parroquial de Tinajo (A.P.T.) archivador «Documentos antiguos».
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Esta intención mañana surte efecto, pues los padres, convencidos de lo
que su hija dice, la acompañan hasta Teguise, centro espiritual de la isla, con
el objeto de informar a las autoridades eclesiásticas. En el templo parroquial
de la villa, Juana Rafaela contempla diversas imágenes, identificando a la
dama enlutada con Nuestra Señora de los Dolores. Entonces, nadie pone en
duda sus afirmaciones y los vecinos de Tinajo se prestan gustosamente a
colaborar para la edificación de la ermita, aportando dinero, productos del
país, terrenos o su propio trabajo*.
Construido el santuario, pronto se convirtió en el centro de peregrinación
más relevante de la isla, organizándose anualmente, a mediados de septiembre,
durante la celebración de las fiestas en honor de la titular, unas romerías cuya
fama traspasa el ámbito insular, las cuales describió íntegramente y con gracejo
Isaac Viera en su libro, que recoge las costumbres canarias. Pasado el tiempo,
las fiestas no han perdido ni un ápice de su poder de convocatoria; a las
caravanas de camellos descritas por el cronista', se han sumado en la actualidad
vistosas carrozas y carros amenizados por grupos folclóricos. Asimismo, hoy
día estas fiestas suponen una interesante oportunidad para encuentros de tipo
cultural, donde la feria de artesanía tiene gran relevancia. Los actos religiosos
son también dignos de mención; en tal sentido, reseñar la escenificación, en
ocasiones, de dos autos sacramentales. Uno representa la erupción del gran
volcán, al que se dirige un joven para clavar la cruz; el otro rememora la
aparición de la Virgen a la pastorcita'".

2. LA ERMITA
2.1. Sus orígenes
Si bien la génesis de esta devoción es de sobra conocida y ha sido harto
reiterada por cronistas e historiadores, al tratar de abordar la construcción del
templo a ella dedicado tropezamos con falta de datos concretos. Los aspectos

8. HOZ, AGUSTÍN DE LA. Op. cit., pág. 162. Dichas apariciones, el traslado de la
pastorcita a Teguise y su estancia en la misma es narrada en diversos manuscritos, los cuales,
sin fechas ni firmas, se puede consultar, asimismo, en A.P.T., archivador «Documentos antiguos». Curiosamente, con respecto a la Virgen de las Nieves de Teguise existe una leyenda
similar. Se cuenta que un pastorcillo cuidaba su rebaño cuando se le apareció María, indicándole
que construyeran una ermita bajo su advocación. Ver RUIZ AROCENA, FELIPE: «La Virgen
de las Nieves, devoción y leyenda», Diario de Las Palmas, 30-10-1970, pág. 37.
9. VIERA, ISAAC: Costumbres Canarias, Imprenta y litografía. A.J. Benítez, Santa Cruz
de Tenerife, 1916, pp. 140-141. También cada 31 de julio se celebra en Tinajo el día de la
Virgen, si bien con menor trascendencia festiva. En realidad, en esa fecha se conmemora el
aniversario del cese de la erupción volcánica de 1824. Ver HERNÁNDEZ RIVERO, ANTONIO.
Op. cit., pág. 27.
10. ANÓNIMO. «Romería popular en honor a la Virgen de Los Dolores», La Voz de
Lanzarote, Rev. semanal publicada en Arrecife, Especial Los Dolores, 1990, pág. 44.
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económicos, los inherentes a la evolución constructiva, así como los nombres
de los maestros que en él trabajaron, constituyen incógnitas muy difíciles de
superar, si tenemos en cuenta que el libro de fábrica y documentos relativos
a los terrenos de la Virgen quedaron devastados por el incendio que asoló, a
principios del siglo XX, la iglesia matriz de Teguise, en cuyo archivo se habían
depositado en 1795''.
Agustín de la Hoz presume que el santuario no debió culminarse antes de
los diez años, transcurridos desde la fecha que se viene señalando para la
aparición de la Virgen a la niña, sosteniendo además la hipótesis de que fue
abierta al culto entre 1781 y 1785'^
La cronología aportada por el escritor lanzaroteño la podemos considerar
válida, sin perder de vista su matiz aproximativo. Decimos esto porque, siempre hablando en términos relativos, está a nuestro alcance constatarlas mediante
referencias documentales. Así, señalemos que en una relación que de las
ermitas conejeras se verificó en 1776 no se menciona ésta que nos ocupa, ni
tan siquiera para catalogarla de «aún no terminada», tal como se refiere a la
que en Máguez se fabricaba entonces, bajo la advocación de Santa Bárbara".
Queda claro, pues, que la construcción del santuario se emprende pasado
ese año. Asentimos también con el investigador en que las obras se prolongaron
a lo largo de la última década del Setecientos. Ello nos lo hace pensar las
siguientes palabras, insertas en el testamento de don Luis Betancurt Leme,
redactado el 17 de septiembre de 1791 ante el escribano Luis García del
Castillo:
«Declaro tener a mi cargo Asimismo la maiordomía de Nra. Señora de Los
Dolores cita en el lugar de Tinajo y todo lo que es perteneciente a dha. sta.
Imagen lo tengo gastado juntamente con las limosnas que an dado los fieles en
la construcción de la santa ermita y solo queda en mi poder la cosecha perteneciente a este año qe. junto con alguna parte de lo sobrante que quedo el año
pasado noventa se importa treinta fanegas de Trigo que se deverán entregar al
que administrare los bienes de la Santa Imagen»'"*.
La iglesia es un hecho antes de finalizar la centuria en cuestión, y algunos
residentes en Tinajo comienzan a tomarla en cuenta en sus disposiciones
testamentarias, a la hora de elegir el lugar donde habrían de celebrarse las

11. HOZ, AGUSTÍN DE LA. Op. cit., pág. 165.
12. Ibídem, pp. 164-165.
13. Consultar dicha relación en Compendio Brebe y fasmosso, histórico y político, en que
(se) contiene cituación, población, división. Gobierno, produziones, fabricas y comercios que
tiene la Ysla de Lanzarote en el año 1776. Introducción y notas de CABALLERO MÚJICA,
FRANCISCO. Ed. Ayuntamiento de Teguise, Las Palmas de Gran Canaria, 1991, pág. 43.
14. Archivo Histórico Provincial de Las Palmas (A.H.P.L.P.). Protocolo notarial n." 2877,
escribano Luis García del Castillo, fs. 196 al 202.
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misas por su alma. Ése es el caso de doña Juliana Cabrera, quien en 1797, al
otorgar sus mandas, declara ser mayordoma del santuario, en el que ordena
que se dijeran inmediatamente después de su fallecimiento, diez de las cincuenta misas que deja encargadas en su memoria. Tal decisión la justifica no
sólo por el cargo que desempeñaba, toda vez que alude a «la mucha devoción
que a esta sta. Imagen tengo». Igualmente establece que en idéntico lugar, y
con carácter perpetuo, se le rezara misa los viernes, señalando que ésta fuera
cantada el día de la festividad de la Virgen, en la medida de lo posible, con
diácono y subdiácono'^
Sin embargo, lo más destacado de este documento no es, precisamente,
lo arriba expuesto; se hace necesario resaltar otra cláusula del mismo, la cual,
de haberse cumplido, pudo haber transformado la configuración interna de
este recinto, que hoy, al igual que en sus orígenes, presenta planta de una
sola nave. En el artículo a que nos referimos, doña Juliana Cabrera responsabiliza a don José Lorenzo de Aguiar, con quien había contraído matrimonio
en segundas nupcias, de la construcción de una capilla «de la extensión y con
la desencia correspondiente». En ella había de colocarse un altar donde se
venerara una efigie de San José y otra de San Antonio de Padua'*. Ignoramos
los motivos que llevaron a su marido a no cumplimentar este mandato, y nos
consta que tampoco llevó a efecto los anteriormente enumerados' .
De la primigenia ermita se sabe que sus techos fueron realizados con
«lastras volcánicas, muy pesadas». En principio, su aislada situación favoreció
que fuese continuamente objeto de robos; es por ello que en los últimos años
del Setecientos se emprendiera la edificación de una casa santera y otra para
los peregrinos, que no existen actualmente, en las cuales, hacia 1800, una vez
concluidas, pasó a residir una familia, garantizándose de ese modo la seguridad
del santuario'*.
Transcurridos algunos años y terminadas tales obras hubo necesidad de
acometer la primera reforma del recinto que nos ocupa. Sus paredes habían
empezado a rendirse, debido al peso ejercido por la techumbre y se hizo
imprescindible colocar un par de estribos en cada uno de sus lados. Los trabajos

15. A.H.P.L.P. Protocolo notarial n.° 2889, escribano Antonio José de Hervas, cuaderno
n.° 13, fs. 718-722V.
16. Ibídem.
17. Ello se desprende de la escritura firmada en 1836 ante el escribano Domingo Cancio
por los familiares de la difunta, en quienes, por voluntad de ésta, recayeron parte de sus bienes,
tras el óbito de su esposo, al cual había designado tan sólo heredero vitalicio. Dicha escritura
registra la imposición de 100 pesos en favor de la ermita, cantidad necesaria anualmente para
sufragar las misas encargadas. En este documento, en que también figuran registradas las tierras
a gravar para obtener aquella cifra, lamentablemente no alude en ningún momento a la edificación
de la capilla. Ver A.H.P.L.P. Protocolo notarial n." 2991, escribano Domingo Cancio, fs. 648650. En A.P.T. se puede consultar un extracto del mismo, que ha sido mecanografiado.
Archivador «Documentos antiguos».
18. HOZ, AGUSTÍN DE LA. Op. cit., pág. 166.
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fueron supervisados por don Antonio de Armas, de quien se sabe que cobró
170 reales por desplazarse desde Arrecife hasta la ermita, por lo que deducimos
que tenía allí su residencia'^, aunque no podemos precisar si su dedicación
guardaba alguna relación con el quehacer arquitectónico y, de ser así, su rango
profesional dentro del mismo.
2.2. Su reedífícacíón
El paso del tiempo fue arruinando lentamente el edificio y el obispo Buenaventura Codina, en una visita pastoral fechada el 14 de noviembre de 1849,
preocupado por su defectuoso estado, ordena que se verifique una minuciosa
inspección. El resultado no debió de ser nada tranquilizante, por cuanto que
en febrero del siguiente año, dicho prelado, indudablemente haciéndose eco
del contenido de algún informe elaborado por entendidos, dictamina el cierre
del inmueble, decisión que justifica calificando su aspecto de ruinoso^°.
Enseguida se configura una comisión para canalizar medios económicos
con los que financiar su reedificación, recurriéndose a la suscripción pública.
No obstante, pese a las buenas intenciones de este colectivo, integrado mayoritariamente por vecinos^', debemos adelantar que la restauración completa
no acontecería hasta 1861, es decir, once años después de que el citado obispo
dictaminase su clausura y ordenara el traslado de la imagen de Nuestra Señora
de los Dolores y todos los objetos de valor a la iglesia parroquial de Tinajo.
En ese largo período de tiempo se pusieron en marcha acciones esporádicas,
si bien la falta de fondos constituyó el motivo principal de la demora. Sabemos
que, a propuesta del Ayuntamiento de Tinajo, don Agustín González Feo,
comandante del Batallón Ligero Provincial de Lanzarote, tenía a su cargo en
1856 la responsabilidad de activar los trabajos de reparación y la administración
de los recursos, ocupándose, en consecuencia, de recaudar todo dinero que
por limosnas u otros conceptos existieran en poder de cualquier persona.
Avalado por estas atribuciones, no duda en elevar instancia a los munícipes.

19. Ibídem.
20. Ibídem. El dictamen emitido por Buenaventura Codina, tras su visita, figura en A.P.T.,
exp. «índice del Archivo de Tinajo, según lo ordena el Muy Iltre. Sr. Secretario de visita (19-1841)», documento suelto.
21. HOZ, AGUSTÍN DE LA. Op. cit., pág. 166. Entre las donaciones del colectivo vecinal
habría que destacar, por ser la más elevada, la efectuada por doña María Arbelo, quien, en tres
ocasiones, entregó 7 onzas de oro. Ver A.P.T., archivador «Documentos antiguos», manuscrito
sin fecha ni firma, en el que se narra la donación a la Virgen de los Dolores y las vicisitudes
de esta reforma. También en el A.P.T., archivador «Cuentas antiguas», exp. «Cuentas de la
fábrica de la Ermita de Nuestra Señora de los Dolores» (1854-1860), figuran algunas de las
cantidades recaudadas por donativos y otros conceptos: 58 pesos y 7 reales plata y 10 céntimos,
entregadas por Juan Cabrera Parrilla y José Luis Bethencourt Mújica; 8 pesos corrientes, limosna
de Fabián Rocha; 26 pesos corrientes y 2 reales de plata, ajjortación de Miguel de León, por
tributos de los terrenos de la virgen; 16 pesos, por idéntico motivo, abonados por Luis Martín,
etc.
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solicitándoles que mediara ante José Manuel Cabrera, a la sazón párroco de
Tinajo, para que entregase las cantidades que obraban en su poder, procedentes
de los donativos de la feligresía. Del escrito se desprende que el sacerdote
mantenía una postura obstruccionista, dada su negativa a mostrarle las cuentas
del «producto de los bienes pertenecientes a aquel santuario, así como de los
tributos que se le pagan»^^.
Dicha solicitud, firmada el 17 de enero, debió de ser atendida por el
Consistorio y quizá sea debido a su gestión el hecho de que el propio obispo
entregase dos meses después al citado González Feo la cantidad de 5.809
reales por el concepto de aportaciones de los fieles para la reedificación, además
de 929 reales y 6 maravedíes, producto de las rentas de las tierras de la Virgen.
En el recibo expedido por el mayordomo consta, asimismo, haber recibido
una totuma de plata y dos papeletas de la contribución de las expresadas tierras,
correspondientes a los años 1854 y 1855, las cuales importaron la cifra de 120
reales y 28 maravedíes^\
Contando con la seguridad que daban esos fondos, se procede a contratar
al maestro de obras Francisco Frías, quien, en septiembre del mismo año,
expone la naturaleza de los trabajos y las condiciones que regirán su ejecución.
Básicamente, las obras comprendían estos enunciados: 1.° Alargar la nave 6
varas, configurando su bóveda de madera y cañizo. 2.° Construir una cúpula
de media naranja, empleando idénticos materiales. 3.° Realizar un coro.
4." Colocar un estribo de contención del arco. 5.° Embaldosar el recinto y
albearlo, tanto el interior como el exterior^''.
Las que podríamos denominar condiciones facultativas estipulaban, en
primer lugar, que el agua, la cal, las maderas, los clavos y demás materiales,
precisos para iniciar las obras, debían estar al pie de las mismas desde el día
en que se aprobara la contrata, admitiendo, también, que en el supuesto de
que las labores de reparación se paralizaran por la falta de algún material, el
mayordomo debía satisfacer los jornales de sus oficiales, como si hubieran
trabajado; en segundo lugar, señalaba que los útiles necesarios con que elaborar
el andamiaje, tales como sogas y palos, debían proporcionársele en el mismo
momento de la iniciación de aquéllas^^.
En cuanto a la parte económica, señalar que Frías se comprometió a llevar
a cabo la reparación de la iglesia por la cantidad de 1.200 pesos corrientes,
los cuales debían ser abonados en tres plazos, importando cada uno de ellos
la tercera parte del global, es decir, 400 pesos. La primera entrega se efectuaría

22. Archivo Diocesano de Las Palmas. Legajo 7, parroquial de Tinajo, exp. sobre reparación
de la ermita de Nuestra Señora de Los Dolores, año 1856, s.f., instancia firmada por Agustín
González Feo (17-1-1856).
23. Ibídem, recibo rubricado por Agustín González Feo (4-3-1856).
24. Ibídem, bases de la contrata por Francisco Frías (10-9-1856).
25. Ibídem.
-407-

al comienzo de las obras, la segunda, cuando éstas se hallasen en su mitad,
y la última, el día en que se diera por concluidas^*, procedimiento comúnmente
conocido como de «tercias».
De todo este proyecto, en principio sólo se llevaría a cabo la apertura de
los cimientos, abandonándose de inmediato los trabajos, pese a que ya se había
adquirido madera de tea procedente de un monte localizado en la jurisdicción
de Adeje (Tenerife), propiedad de Antonio Ponte. En febrero de 1855, el
mayordomo de la fábrica libró por ella la cantidad de 541 pesos, en favor de
don Esteban Ponte, hermano del anteriormente citado^^ De dicha isla se importaron también las losas para el piso y el cañizo para el cielo raso^*. La
paralización de las obras obligó al alquiler de distintos almacenes para depositar
los materiales y eludir cualquier posibilidad de robo. Esta circunstancia generó
gastos imprevistos, pues mensualmente hubo de abonarse 4 pesos a sus
propietarios^'.
Dos años después, todavía se apreciaban en el lugar tan sólo las paredes,
a manera de vestigios de la ermita. Tal coyuntura es aprovechada por otro
maestro, de nombre José María Tejera, para remitir en abril de 1858 una
instancia al vicario particular del obispado, haciéndole saber que estaba dispuesto a reedificarla bajo ciertas condiciones. Justifica su propuesta aduciendo
al abandono en que estaba sumida y la disposición de los vecinos a contribuir
con nuevas aportaciones, siempre y cuando que los fondos del santuario resultasen insuficientes. Se define, asimismo, devoto de Nuestra Señora de los
Dolores, argumento que le sirve para explicar su oferta, tratando de que no
fuese interpretada como producto de intenciones especulativas'".
Con este ánimo o sin él, lo cierto es que, desde el punto de vista económico,
su proposición superaba a la presentada por Francisco Frías, pues valoró su
intervención en 300 pesos más, ascendiendo, por tanto, la misma a 1.500
pesos. Bien es verdad que este aumento lo excusa, como veremos, mediante
el compromiso de ejecutar otras operaciones no incluidas en la contrata de
Frías''. Según nuestro criterio, la diferencia pudo motivarse, aunque sólo fuese
en un porcentaje menor, por la subida de los precios de los materiales en el

26. Ibídem.
27. Vide nota 21, A.P.T. «Cuentas de fábrica...», recibo de 20 de febrero de 1855.
28. HOZ, AGUSTÍN DE LA. Op. cit., pág. 167.
29. Vide nota 21, A.P.T. «Cuentas de fábrica...», recibo de 20 de junio de 1856.
30. Vide nota 22, instancia enviada por el maestro José María Tejera al Gobernador Vicario
Capitular del Obispado (23-4-1858). Su apellido es relativamente corriente en la isla, destacamos
que D" María Cabrera Carreño, hermana de D. José, quien fue párroco en San Roque, en sus
mandas testaméntales redactadas en 1858, cita a un José María Tejera como su yerno. Vide
A.P.T. Archivador de Testamentos sin clasificar. No podemos ofrecer la referencia correspondiente al Archivo Histórico de Las Palmas por no disponer aún de escribanías posteriores a
1850.
31. Ibídem.
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par de años transcurridos desde la contrata elaborada por el primer maestro a
la que ahora presentaba José María Tejera, aunque ello no figura expuesto por
éste.
Si cotejamos esta segunda proposición con la primera, observamos que las
condiciones facultativas son idénticas. Por su parte, las económicas también
se reproducen iguales, introduciendo, obviamente, las variantes intrínsecas al
nuevo presupuesto, de manera que en cada uno de los tres plazos se debían
satisfacer 500 pesos, coincidiendo el vencimiento de los mismos con los tres
momentos claves del proyecto: comienzo de la reforma, intermedio y su
culminación^^.
Las diferencias, que no llegan a ser notables, se localizaron en el apartado
referente a la índole de los trabajos. Tejera se plantea ampliar las dimensiones
de la ermita, aumentando su capacidad «atendiendo al concurso qe. progresivamente se advierte cada año, porque no siendo así resultaría de ello la
confusión y desorden qe. naturalmente debe suceder cuando la gente es mucha,
y el local sumamente reducido, pues apenas se compone la ermita de 26 varas
de largo poco más o menos y 7,5 de ancho». Idéntica intención había expresado
Frías, pero mientras éste sólo pensó alargarla 6 varas, aquél plantea hacerlo
en 9 y ensancharla en 3. El resto de las novedades radicó en colocar «trabes»
a la bóveda y en aplicarle pintura a ésta, a las maderas del coro, a la puerta
y al pulpito, además de especificar que ejecutaría el arco con la solidez debida,
bajo la condición de que se le proporcionara las piezas de cantería que hiciesen
falta". Nada menciona respecto al estribo propuesto por su competidor, por
lo que suponemos que no lo consideró estrictamente necesario.
El 28 de abril, tras examinar detenidamente el escrito. Buenaventura Codina decide solicitar el parecer del arcipreste de Lanzarote, quien, cinco días
después, remite una misiva en la que asegura que la reedificación se había
emprendido una semana antes, siguiendo lo estipulado en la contrata firmada
por el mayordomo y Frías^*. Con esta noticia, el asunto quedó zanjado, eludiéndose nuevas gestiones. Cabe señalar que existe la posibilidad de que la
intención de Tejera impulsara las obras, pues nos resulta demasiado casual
que se iniciaran cuando éste se ofreció a hacerse cargo de su reparación.
El 18 de noviembre de 1858 la imagen de la Virgen es conducida en
procesión hasta el santuario reedificado. Ante numerosa concurrencia, el arcipreste de Lanzarote, Juan Nepomuceno Montesdeoca, procedió a su
bendición^'. Esa fecha, pues, es válida para datar la conclusión de las obras.

32. Ibídem.
33. Ibídem.
34. Ibídem, carta dirigida al Vicario Capitular por el arcipreste de Lanzarote, Juan Nepomuceno Montesdeoca (3-5-1858).
35. MONTESDEOCA, JUAN NEPOMUCENO, art. cit. ÁLVAREZ RIXO, JOSÉ AGUS-409-

al menos las más importantes, dado que aún restaban por hacer otros trabajos
de índole más superÍFicial, como pintar las puertas y colocar el pulpito, por
citar dos ejemplos.
El maestro Frías llevó a cabo la construcción según lo concertado, aunque
también es verdad que él mismo, contando con la anuencia del mayordomo,
decide darle más prestancia. La intención la consigue al levantar un campanario
y colocar la cúpula con un lucemario; asimismo, alargó las paredes una vara
más de lo previsto y colocó una baranda de tea en el coro. El presupuesto
aumentó en 208 pesos por la realización de estas novedades'*.
La reedificación se fue complicando, siendo los gastos más numerosos
cada vez. Para poder cubrirlos no quedó otro remedio que vender terrenos de
la Virgen, acción que se llevó a cabo en 1861, siendo adquiridos en 7.105
reales por Rita Bethencourt y Pedro Acosta, residentes en La Vegueta".
Con este dinero fueron saldándose paulatinamente las deudas, entre las
que mencionamos, a título de ejemplo, la contraída por Pedro Duarte, valorada
en 35,50 reales de vellón, por el transporte de los albañiles y herramientas
desde Arrecife al templo, además de la sostenida con los vecinos Pablo Fernández y Marcial Rosa, cifrada en 112,50 reales de vellón, por tasar los trabajos
que Frías verificó fuera de los estipulados'*.
Al respecto de este último débito, se hace obligado puntualizar su origen.
Cuando el artífice de la reconstrucción pasa a cobrar sus estipendios, el entonces párroco de Tinajo, Manuel Sierra, se niega a abonarlos sin antes solicitar
la autorización del obispo. Precisamente, el motivo radicó en el hecho de que
fueran aprobados previamente nada más que por Agustín González, el cual en
esos momentos ya no tenía a su cargo la mayordomía de la fábrica''.
Para resolver su problema, Francisco Frías no duda en escribir al prelado,
encareciéndole su mediación"". El obispado opta por requerir por una parte
las cuentas de la fábrica y, por otra, el parecer del sacerdote implicado'". El
informe redactado por éste el 1 de julio de 1861 apoyaba la petición del maestro.

TÍN. Op. cit., pág. 234. En las cuentas de fábrica que abarcan desde el 1 de marzo de 1858
a 1859, pertenecientes a la iglesia de San Roque, consta haberse librado 60 reales para la cera
utilizada en la función verificada con motivo del traslado de la efigie a su ermita «el diez y
nueve de noviembre de mil ochocientos cincuenta y ocho». Esta fecha, por tanto, no coincide
con la aportada por el arcipreste de Lanzarote, quien data dicho acto un día antes. Ver en
A.P.T. archivador «Cuentas antiguas».
36. HOZ, AGUSTÍN DE LA. Op. cit., pág. 167.
37. Ibídem.
38. A.P.T. «Cuentas que Manuel Sierra, cura de Tinajo, y mayordomo de la ermita de
Nuestra Señora de los Dolores» (1-1-1860 a 1-5-1862).
39. Ibídem, carta de Francisco Frías al obispo (14-6-1861).
40. Ibídem.
41. Ibídem, comunicado dirigido por el canónigo José Sagalés a Manuel Sierra, desde el
Palacio Episcopal (18-6-1861).
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considerando además, por lo que a su financiación se refiere, que las obras
objeto de polémica beneficiaban considerablemente a la ermita; sin embargo,
estima elevado su coste y, en consecuencia, sugiere que dos peritos, uno
elegido por él y otro por el artífice, procedieran a tasarlas, añadiendo que sus
honorarios quedarían satisfechos con dinero de la fábrica''^.
La autoridad eclesiástica aceptó de buen grado el criterio expuesto; prueba
de ello es la orden remitida a mediados del mes siguiente, en favor de su
concreción"'. Es así como Pablo Fernández y Marcial Rosa, ambos residentes
en Arrecife y maestros de carpintería y mampostería, respectivamente, se ven
obligados a periciar la labor de Frías, aunque ignoramos a cual de las dos
partes enfrentadas representaba cada uno de ellos. A continuación transcribimos el resultado de su actividad:
«Certificamos haber pasado a reconocer dichos trabajos a la mensionada
Hermita y terminados detenidamente los hemos justipreciados en la cantidad
de ciento cincuenta y seis pesos en la forma siguiente:
Por carpintería en el simbolio incluso cristales
98
Por una madre de tea para el coro
8
Por mampostería en el simbolio, campanario y acresentamiento de
pared
50
Suma total
156»'^.

El obispo acepta la pericia, decretando, por tanto, que se le abone el importe
al interesado"'. A tenor de dicha resolución, la reacción de éste es un dato que
desconocemos, pero suponemos que no debió de agradarle rebaja tan considerable, de nada menos que 52 pesos, lo que suponía aproximadamente una
cuarta parte de lo que pretendía. De cualquier modo, no recurrió en ningún
momento la sentencia y el 30 de enero de 1862 cobraba las últimas cantidades
que se le adeudaban"''.
2.3. Características de la obra
Centrándonos ya en el diseño elaborado por este maestro, al que la iglesia
debe, en esencia, su actal configuración, habría que resaltar, en primer lugar,
lo novedoso que resultó entonces romper con algunas de las pautas que tradicionalmente venían respetándose en la arquitectura religiosa lanzaroteña. Se
deja notar la ausencia de las características barbacanas, elementos de claro
resabio mudejar, presentes en los santuarios de San Rafael, en Teguise, y de
Nuestra Señora de Nazaret, las cuales elegimos a título de ejemplo. Sin em-

42.
43.
44.
45.
46.

Ibídem, informe evaluado por el párroco (1-2-1861).
Ibídem, decreto firmado por el gobernador eclesiástico José Sagalés (27-8-1861).
Ibídem, informe rubricado por los peritos Pablo Fernández y Marcial Rosa (28-9-1861).
Ibídem, decreto emitido por el obispo y transcrito por José Sagalés (16-11-1861).
Ibídem, recibo firmado por Frías (30-1-1862),
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bargo, tampoco se llega a prescindir de otros componentes aplicados en las
construcciones erigidas en las anteriores centurias. Concretamente, nos referimos al empleo de óculos y contrafuertes, siendo también de destacar su
planta, de una sola nave, como ya hemos apuntado"'.
En la fachada se abre la entrada principal enmarcada por un arco de medio
punto sobre pilastras realizadas en piedra negra volcánica. Encima de dicho
acceso figura un óculo demarcado con igual material, facilitando la iluminación
del santuario, al tiempo que constituye un elemento ornamental. En el centro
del hastial curvilíneo que remata el frontis, se yergue la espadaña, la cual
consta de dos huecos, también configurados por arcos de medio punto y,
coronando la misma, figura un frontón triangular de clara influencia clásica.
Como ya hemos señalado, la cúpula constituyó otro elemento introducido
por el citado maestro en la reconstrucción que llevó a cabo. Reproduce el
modelo de media naranja, emergiendo en su centro un lucemario jalonado de
ventanales formados por arcos trilobulados; su cubierta es escalonada y en el
centro se alza un pináculo, interrumpido en la zona media por una bola que
nos remite al arte oriental, al igual que lo hacen las bulbosas chimeneas que
sobresalen en la arquitectura doméstica de Tinajo''*, con las que, tal vez, se
quiso emparentar, en cierto modo, el remate de la iglesia en un momento
determinado, que pudo o no coincidir con la reconstrucción que comentamos.
Efectivamente, se asegura que visitar este municipio sirve para evocar la
primitiva Bizancio, impresión señalada por algunos escritores. Resulta significativo que Agustín Espinosa haya titulado «Tinajo o el bizantinismo» la
prosa lírica que dedica a dicha localidad. Entresacamos el siguiente párrafo:
«Todas las chimeneas —las infinitas chimeneas— de Tinajo tienen fórmula
cupular idéntica. La gran cúpula bizantina del alto caserón de Juan Cabrera mira
desde su atalaya a las chimeneas —a las innumerables chimeneas— de Tinajo,
y les impone su marca de fábrica»'".
Después de este inciso, que se nos antojó obligado al citar aquel curioso
remate, nos hubiera gustado aportar algunos datos sobre el autor de la obra
en cuestión. Lamentablemente, ello nos resulta imposible, dado que ignoramos
todo lo que a él concierne y solamente tenemos esta muestra de su quehacer.

47. Sobre las construcciones conejeras de carácter religioso, ver GALANTE GÓMEZ, F.J.:
Lanzarote. Arquitectura religiosa 1, ed. Cabildo Insular de Lanzarote, Madrid, 1991.
48. Se afirma que este tipo de chimenea, en principio peculiar sólo en Tinajo y hoy tan
extendida en otras localidades, fue introducida por marinos lusitanos. HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, M.'D.: «Tipologías y elementos arquitectónicos de la vivienda pwpular de Tinajo
(Lanzarote)». Actas del IX Coloquio de Historia Canario-Americana 1990, ed. Cabildo Insular
de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 1993, pág. 1232.
49. ESPINOSA, AGUSTÍN: Lancelot, 28" 7", ed. Cabildo Insular de Lanzarote, Arrecife,
1968, pág. 79.
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Eso sí, suponemos que no fue la única, pues resultaría sorprendente que,
siendo, como era, maestro carpintero, levantara una construcción de tal envergadura y, sobre todo, novedosa en el contexto insular de Lanzarote, sin
que contara con experiencia alguna en las actividades arquitectónicas.
Con esta observación pretendemos resaltar, de un lado, sus conocimientos
de tipo técnico y, de otro, los de carácter formal. El diseño de Francisco Frías
nos sitúa ante un profesional de gusto ecléctico, lo cual no es de extrañar si
tenemos en cuenta que este lenguaje está presente en la mayor parte de las
edificaciones que se levantaron en Europa en la segunda mitad de la centuria
pasada, pues conocido es que en el mismo verán los proyectistas un estilo
diferente y, en consecuencia, un código propio e identificador de su creatividad. Los artistas canarios no permanecieron ajenos a esta influencia, antes
al contrario, la asumen con mayor fuerza, tal como oportunamente ha indicado
el doctor Alberto Darlas, quien justifica el aserto argumentando tres condicionantes: el geográfico, el histórico y la forma de ser de los isleños'".
Desglosando los componentes estéticos del recinto, diremos que en la
fachada encontramos los de factura clásica: el arco de medio punto, que
enmarca el acceso, y el frontón triangular, que corona el campanario, constituyen sus distintivos más significativos; encima del presbiterio se distingue
la cúpula, sobresaliendo una linterna cuyos huecos vienen demarcados por
arcos trilobulados de origen goticista, con lo cual hablamos ya de historicismo;
en este sentido, resulta trascendente traer a colación la definición de «farol
gótico» que el propio Frías aplica a su lucemario, palabras que nos revelan
cierto dominio de los términos y conceptos estilísticos.
Pero en el templo también está presente la tradición, y ello es palpable no
sólo por la configuración de su planta, como ya dejamos apuntado, sino también
por el apego al uso de materiales del entorno. Sabemos que en las construcciones lanzaroteñas es bien frecuente el uso de piedra volcánica, aglutinada
con barro, en sustitución de la cantería, que resulta escasamente utilizada. La
iglesia responde, pues, a esa costumbre, habida cuenta que la piedra volcánica,
además de emplearse para enmarcar la puerta y las ventanas, aparece revistiendo curiosamente las pechinas, el arco toral y las impostas de la bóveda.
Constituye, por tanto, también un elemento ornamental que favorece un contraste cromático.
2.4. Reformas
El devenir de los años dejó huella en el santuario, provocando su remozamiento. Nos consta que al menos en cuatro ocasiones se ha hecho necesario

50. DARÍAS PRÍNCIPE, ALBERTO: Arquitectura y arquitectos en las Canarias Occidentales (I874-I93I). ed. Caja General de Ahorros de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 1985,
pp. 65-68.
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practicar algunos trabajos, sin que por ello se alterase su configuración. La
primera podemos deducirla de las cuentas de fábrica relativas a 1897; en dicho
año se libraba la cantidad de 38,75 pesetas para satisfacer los honorarios de
los mamposteros y peones que se ocuparon de ejecutar ciertas reparaciones y
albear el recinto^', pero la naturaleza de las mismas nos es desconocida. Algo
más explícita se nos muestra la relación de gastos ocasionados en la parroquia
entre 1906 y 1907. El 29 de enero de este año se paga el salario a un maestro
carpintero por reparar el cimborrio'^.
Dos años después, según recibo del ebanista Andrés Rodríguez, de Tinajo,
se componen las ventanas de la cúpula y se reponen los cristales de las
mismas^^ Y la última restauración se llevó a cabo en fechas relativamente
recientes, pues se emprendió el 18 de junio de 1988. Ese día los objetos de
culto fueron trasladados a la parroquia, hecho que, casualmente, coincidió con
el desprendimiento de la cúpula. De cuantas reformas citamos, fue ésta la de
más envergadura, al tener que reconstruirse íntegramente dicho elemento. Las
obras fueron financiadas por el Cabildo Insular lanzaroteño, el cual aportó
2.000.000 de pesetas; la parroquia contribuyó con 4.000.000, y los fieles
isleños sumaron 1.500.000'".

3. REPRESENTACIONES DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES
Pertenecientes al santuario existen tres imágenes de esta devoción: una
escultura y dos pinturas, aunque una de ellas se custodia hoy día en el templo
dedicado a San Roque. Todas son anónimas, y de las dos más antiguas, la
efigie y uno de los cuadros, se ignora su cronología y origen exactos, por la
misma razón que se desconocen referencias concretas sobre la edificación de
la primitiva ermita. Del otro lienzo tampoco se tienen excesivas noticias, pero,
al menos, se sabe la fecha de su ejecución y el motivo que propició su encargo,
datos éstos que posteriormente exponemos.
Como bien ha señalado el profesor Santiago Sebastián^', la denominación
de Madre de los Dolores resulta acertada para unificar las distintas represen-

51. A.P.T. «Cuentas de fábrica», 1897, presentadas por el mayordomo Manuel Pérez
Cabrera.
52. A.P.T. archivador «Cuentas antiguas», exp. «Cuentas de fábrica de San Roque de
Tinajo, Lanzarote, año 1909», recibo n.° 15 (15-9-1909).
53. A.P.T. «Borrador de las cuentas de la parroquia de San Roque y Nuestra Señora de
los Dolores de Tinajo (1906-1907)».
54. TORRALBO DEL CASTILLO, ADOLFO: «La ermita de los Dolores». Especial Los
Dolores, La Voz de Lanzarote, Arrecife, 1990, pág. 40.
55. SEBASTIAN, SANTIAGO: Contrarreforma y Barroco, ed. Alianza Forma, Madrid,
1981, pág. 218.
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taciones que tal advocación permite y que tradicionalmente han sido estudiadas
como temas diferentes. En el santuario tenemos dos de esas versiones: por un
lado, la Piedad, recreada en los dos lienzos, y una Virgen de los Dolores en
escultura. La diferencia entre ambas la marca el hecho de que María figure o
no acompañada por el cuerpo de Jesús inerte.
3.1. La efígie y su retablo
Se trata de una imagen de candelero, cuyo tamaño se aproxima al natural.
La Madre de Cristo es representada con siete espadas, iconografía que surge
ya desde el siglo XIV, pero que en España alcanza gran difusión durante el
Barroco, desplazando a la que mostraba a la Virgen con un solo puñal. En
opinión del profesor González de Zarate, estas representaciones pueden responder a un texto de San Lucas, que recoge las palabras que Simeón dice a
María: «...y una espada atravesaría tu alma, para que sean descubiertos los
pensamientos de muchos corazones»^^.
Para descifrar el significado de la iconografía que nos ocupa podemos
recurrir a un grabado atribuido al pintor miniaturista Hans Bol, quien trabajó
esencialmente en Amberes durante la segunda mitad de la decimoquinta
centuria^^ Cada uno de los siete puñales con los que figura la Virgen apuntan
hacia igual número de escenas de su vida, marcadas por el sufrimiento: la
Circuncisión, la Huida a Egipto, Jesús ante los doctores de la Iglesia, la Caída
de Jesús, Jesús con la cruz a cuestas, la Crucifixión, el Descendimiento y el
Santo Entierro.
De un inventario de la parroquia, que data de fines del Setecientos, se
desprende la existencia de un nicho construido para albergar la imagen de la
titular, lo que ha hecho suponer que ésta pudo haber sido encargada por esas
mismas fechas^*, si bien testimonios orales apuntan la posibilidad de que la
efigie a la que alude tales documentos, no sea la que actualmente apreciamos,
la cual, al parecer, procede de un convento^'. De lo que no cabe duda es que
ésta debió de adquirirse antes de 1824, pues se cuenta que ese año, al producirse
una nueva erupción volcánica, es llevada en procesión ante la misma, reclamándole un nuevo milagro*".

56. GONZÁLEZ DE ZARATE, JESLIS MARÍA: Renacimiento y barroco. Imágenes para
la historia, ed. Ephialte, Caja de Ahorros de Vitoria y Álava, Vitoria, 1992, pág. 56.
57. Sobre la vida, estilo y obra de dicho autor ver GONZÁLEZ DE ZARATE, JESÚS
MARÍA: Real colección de estampas de San Lorenzo de El Escorial, ed. Ephialte, Vitoria,
1992, pp. 183-184 y 191.
58. PÉREZ SAAVEDRA, FRANCISCO. Op. cit., pág. 18.
59. Referencia debida a la archivera María Dolores Rodríguez (Archivo Histórico de Teguise).
60. La erupción del volcán denominado Capellanía del Clérigo Duarte tuvo lugar el 31 de
julio de 1824. Cuenta la tradición que algunos vecinos de Tinajo intentaron detener el paso de
la Virgen por temor a que resultara dañada, pero la procesión continuó su marcha, tras com-415-

Se viene señalando Sevilla como lugar de su procedencia y diversas personas la han catalogado como una obra de excelente calidad. Entre ellas,
destaquemos al obispo Serra Sucarats, quien comentó durante la vista pastoral
que efectuó a Lanzarote en 1925: «Es además una maravilla del arte y casi
seguro que la mejor imagen de Los Dolores que recibe culto en Canarias»^\
Carecemos de datos que corroboren el primer aspecto, el cual bien pudiera
ser cierto si tenemos en cuenta que en Canarias no resulta nada frecuente la
representación de Nuestra Señora de los Dolores con los siete puñales; en este
sentido, sólo nos vienen a la memoria la que se venera en la ermita de Nuestra
Señora de Candelaria en Tara (Telde), y el lienzo que encontramos en el
segundo cuerpo del retablo mayor de la parroquia de Yaiza (Lanzarote).
Sin embargo, el rostro de la imagen que analizamos parece más próximo
al quehacer escultórico canario, pero no, precisamente, al de los maestros de
primera fila que por entonces trabajaban. Con esta observación deseamos
matizar el segundo criterio arriba expuesto. Pensamos que la efigie pudo
obedecer a la gubia de algún artista contemporáneo a Lujan Pérez, al que, por
cierto, trató de emular con escasa suerte la manera de plasmar la aflicción de
María, concentrando la expresión de tal sentimiento al fruncir el entrecejo de
manera bastante forzada y, en consecuencia, poco natural. La nómina de
escultores isleños que trabajaron por esos años no es abundante y quizás
estudiando detenidamente la obra de cada uno de ellos se pueda detectar la
impronta de algún autor, aunque nosotros, tras haberlo intentado, no nos
atrevamos a sentar el precedente de una atribución''^.
La corona imperial que cubre su cabeza no data de la misma época, pues
fue comprada en 1962 al orfebre residente en Santiago de Compostela, Ramón
González Tabeada, por el valor de 14.000 pesetas*'. Con su adquisición, los
fieles vieron cumplida una vieja aspiración, cuyo origen se remonta a febrero
de 1946, fecha en la que algunos de ellos expresaron su intención de aportar
donativos con tal propósito. Entonces se estimó que las dádivas podrían ascender a 2.800 pesetas y se establecieron contactos con la platería madrileña
García. Obviamente, no prosperaron, pese a que ésta le ofrecía un presupuesto
entre las 2.500 y 3.000 pesetas, ajustándose, por tanto a la cifra obtenida*"'.
prometerse tres acaudalados señores a costear la reparación, si algo le ocurriera. Ver HOZ,
AGUSTÍN DE LA. Op. cit., pp. 166-167. Sobre los pormenores de esta erupción consultar
RUMEU DE ARMAS, ANTONIO y ARAÑA SAAVEDRA, VICENTE: «Diario de la erupción
volcánica de 1824», Anuario de Estudios Atlánticos, n.° 28, ed. Patronato «Casa de Colón»,
Madrid-Las Palmas, 1982, págs. 1-47.
61. A.P.T. archivador sin clasificar. Libro I de Mandatos, f. 60.
62. El panorama escultórico de las islas en esas fechas ha sido analizado por FUENTES
PÉREZ, GERARDO: Canarias: el clasicismo en la escultura, ed. Aula de Cultura de Tenerife
y Cabildo Insular de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, 1990.
63. A.P.T. archivador «Cuentas antiguas», recibo de la casa Ramón González Tabeada (49-1962).
64. A.P.T. archivador «Cuentas antiguas», suscripción para la corona de la Virgen (25-21946).
-416-

Ya hemos dicho que esta imagen se veneraba en un nicho que hoy se
supone ocuho tras el retablo que actualmente vemos ocupando gran parte del
testero de la capilla mayor*'. Esta arquitectura lignaria debió de haberse realizado entre 1813 y 1832, pues en un descargo de fábrica se precisa la entrega
de 3.439 reales de vellón por la «hechura del retablo y composición del nicho»,
precio que no incluyó el dorado'''', operación que se intentó realizar en 1833,
adquiriéndose en Cádiz 80 libras de oro; al no encontrarse dorador, la tentativa
no cristalizó''^, y, es más, habrían de pasar bastantes años para que el propósito
se cumplimentara. En las cuentas de fábrica que abarcan los años de 1846 a
1850, presentadas por don Bartolomé Betencourt, figura que se libraron al
pintor Giuseppe Galbriatti la cantidad de 1.655 reales por efectuar dicho trabajo
y, asimismo, dorar el trono de la Virgen**.
En 1957 se intentó sustituir dicho retablo, según nos infiere la correspondencia cruzada entre don Tomás Rodríguez Espinóla y don Sebastián Jiménez
Sánchez. El primero de los citados encomienda al segundo la responsabilidad
de encontrar un artífice que diseñara las trazas de una nueva arquitectura
lignaria. Cumpliendo con su cometido, Jiménez Sánchez contacta con el delineante Victorio Rodríguez Cabrera, vecino de Las Palmas de Gran Canaria,
el cual realizó dos croquis, y uno de ellos recibió el beneplácito del obispo,
siempre que demos por cierto el contenido de la carta que Jiménez Sánchez
remitió el 9 de octubre de aquel año a la parroquia, en la que, además,
comunicaba haber entregado al tracista, por su trabajo, las 1.500 pesetas que
desde Tinajo le habían girado'''^. Pese a estos trámites, finalmente se opta por
restaurar el ya existente™.
3.2. Los cuadros
En el costado izquierdo del altar mayor se localiza el lienzo que, según
señala la tradición, portó el padre Guardián en 1736 hasta el volcán de Güiguan.
Era propiedad de la ermita de San Roque, a la que debió de llegar después
de 1679, ya que de estar en fecha anterior hubiese quedado registrado en el
primer inventario que del templo se elabora en este año; en el segundo, verificado en 1738, lo encontramos enumerado formando parte de la relación de
los cuadros del santuario. También es citado en la catalogación realizada en

65. PÉREZ SAAVEDRA, FRANCISCO. Art. cit., pág. 16. Se ha asegurado que este nicho
estaba elaborado en piedra volcánica. Ver TORRALBO DEL CASTILLO, ADOLFO. Art. cit.,
pág. 40.
66. A.P.T. archivador sin clasificar, exp. cuentas de 1813 a 1832.
67. A.P.T. archivador sin clasificar, exp. cuentas de 1822 a 1845.
68. A.P.T. archivador sin clasificar, exp. cuenta de don Bartolomé Bethencourt de 1846
a 1850.
69. Archivo El Museo Canario, legado de Sebastián Jiménez Sánchez, archivador 40,
carp. 2, exp. 12.
70. Referencia de la ya citada María Dolores Rodríguez.
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1764, dejando de constar en la correspondiente a 1832 y en las sucesivas^',
lo cual nos puede revelar que entonces, en esa época, fue trasladado a la ermita
de los Dolores.
En el lienzo figura la escena en la que María sostiene el cuerpo muerto
de Cristo, representación comúnmente conocida por la Piedad y de la que el
archipiélago cuenta con diversos ejemplos. Por ser la más antigua, citemos la
imagen escultórica, de origen flamenco, conocida por la Quinta Angustia, la
cual preside la ermita palmera dedicada a Nuestra Señora de las Angustias^^;
y centrándonos en el ámbito lanzaroteño, enunciar la que se venera en la ermita
de Nazaret (Teguise).
En la obra que ahora nos ocupa, caracterizada por la frialdad cromática,
propia de los temas de dolor, las figuras se componen siguiendo el esquema
piramidal, relevante en esta iconografía. También es de resaltar lo que en
términos artísticos denominamos «Trompe l'oeil», que no supone más que un
engaño visual utilizado en aras de sugerir una tercera dimensión, ambientando
la escena en el contexto arquitectónico cercano al espectador, con el objeto
de que éste se sintiera inmerso en la representación o parte integrante de la
misma, recurso muy del gusto de los pintores manieristas y barrocos'^.
El 1 de agosto de 1989 el cuadro entraba en el taller de Inés Cambril, para
ser sometido a la que fue su primera restauración. El estado de conservación
era entonces pésimo, presentando el lienzo diversos rotos y abombamientos,
originados por la humedad y pérdida de policromía. Del tratamiento aplicado
para su recuperación distinguimos las siguientes fases: protección de la capa
pictórica con gases y productos de efecto embalsamador, colocación de injertos
en los agujeros, limpieza de la policromía y reintegración del color con pigmentos puros al barniz. En palabras de la artífice, el lienzo se restauró respetándose el criterio de su autor, cuya firma presupone que estuvo en el
recuadro que, de color claro, vemos en la parte inferior derecha, donde se
encontraron pequeños fragmentos de pigmentación negra'"*.
La segunda pintura, que representa a Nuestra Señora de los Dolores, se
custodia en la sacristía del santuario de San Roque. Su origen se nos muestra
estrechamente relacionado con la existencia de la anteriormente descrita, habida cuenta que en 1872 doña María Rosa Valenciano la encargaba a un pintor.

71. A.P.T. archivador sin clasificar, «índice del archivo de Tinajo, según lo ordena el M.l.
Secretario de visita», realizado por Tomás Rodríguez (1-1-1942).
72. Sobre la misma, consultar NEGRÍN DELGADO, CONSTANZA: «Escultura». Arte
flamenco en La Palma, ed. Consejería de Cultura y Deportes de Canarias, 1985.
73. Este recurso ha sido estudiado por el profesor Pérez Sánchez bajo la denominación de
«trampantojo», término español que propone utilizar en sustitución del francés. Ver PÉREZ
SÁNCHEZ, ALFONSO: «Trampantojos a lo divino». Lecturas de Historia del Arte, ed. Ephialte, Vitoria, 1992, págs. 139-156.
74. A.P.T. «Informe detallado de las actuaciones realizadas en la restauración del óleo
sobre el lienzo. Virgen de los Volcanes».
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al parecer de Arrecife, con ánimo de entregarla al entonces párroco Benito
Parrilla, a cambio de llevarse la antigua. La señora consigue su propósito,
pasando aquel lienzo a manos particulares".
En 1910 es descubierto en el domicilio de don Esteban Velázquez y de
doña Juana Cabrera, quienes lo habían heredado. Al solicitárseles su devolución, doña Juana se compromete hacerlo cuando se recuperara de una enfermedad que la aquejaba. Se produce su curación, pero no cumple la promesa
y sólo una serie de desgracias familiares la hicieron cambiar de actitud, poniéndolo a disposición del santuario^**. De ese modo la ermita recuperó el
lienzo primitivo sin afectar a la propiedad del segundo, que ahora nos estamos
refiriendo y que, al igual que el otro, recrea el momento en que María sostiene
el cuerpo, sin vida, de Jesús.
Sin embargo, la escena no tiene como fondo una arquitectura ilusionista,
pues su autor se decanta por recrear el momento según lo describe los Evangelios. Nos presenta a los protagonistas situados ante el madero e insertos en
un cielo oscuro y tormentoso, del que sobresalen merced a la luz que en ellos
ha hecho incidir. Los rostros resultan bastante serenos, sin huella de dramatismo. La corona de espinas y los clavos, como atributos de la pasión, hablan,
de por sí, del cruento sacrificio.
Los tonos grisáceos del paisaje contrastan con la vivacidad del azul y el
rojo, colores empleados en el ropaje de la Virgen. La calidad del lienzo es
más que aceptable, destacando especialmente el tratamiento de los rostros. No
obstante, existe una nota discordante que viene dada por la figura del angelito
que observa a los protagonistas y que, precisamente por su desacertado planteamiento, nos hace ver en él un añadido, ajeno, por supuesto, al artífice de
la obra, del que nada sabemos, pese a ser muy pocos los pintores que en el
último tercio del siglo pasado cultivaron la temática religiosa. Con esto no
queremos decir que fuera el único género que practicara; es posible que fuese
una excepción dentro de su producción, si tenemos en cuenta que su obra se
debió a un encargo, por el que, seguramente, recibió compensación económica.
En la zona inferior del cuadro, la siguiente leyenda revela el nombre ya
comentado de la comitente: «Pertenece a Doña María Rosa Valenciano, año
1872».

75. HOZ, AGUSTÍN DE LA. Op. cit., pág. 165. PÉREZ SAAVEDRA, FRANCISCO.
Art. cit., pág. 18.
76. ¡hídem.
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Figura n° 1. SEintiiario de NuesLra Señora de los Dolores en Mancha Blanca.
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Figura n. 2. Retublo correspondiente a la imagen de Nuestra Señora de los Dolores.
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Figura n." 3. iiscultura de Nuestra Señora de los Dolores.
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Figura n.'' 4. Se asegurii que es éste e[ cuadro que portara et padre Guardián
durante la erupción de 1736.
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Figura n." 5, Lienzo encargado en 1872 por Doña M.'' Rosii Valenciano.
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DOCUMENTOS DE PRENSA PARA LA HISTORIA
DEL ARTE EN LANZAROTE (1861-1932)
M" Teresa del Rosario León

Una de las tantas fuentes que los historiadores utilizamos para el estudio
del arte, y más concretamente del Arte Contemporáneo en Canarias es la
prensa, puesto que ésta nos proporciona noticias complementarias a otros
núcleos documentales como archivos, bibliotecas..., que en algunos casos
suelen ser insuficientes para el campo de las investigaciones a desarrollar.
Esto se justifica, porque ella se hace eco del grado de civilización de los
pueblos donde aparece y nos acerca a la realidad inmediata que viven éstos.
Es más, en muchos casos, las notas de prensa nos sirven para analizar algún
aspecto determinado de la praxis artística, como es el que hemos pretendido
abarcar. Nos referimos, a la recogida de algunas notas periodísticas lanzaroteñas que hacen alusión a las construcciones, policía y ornato, durante la Edad
Contemporánea.
Para poder abarcar nuestra propuesta de estudio hemos hecho una revisión
cronológica de 1861 a 1932 de los periódicos de la isla, ordenando las noticias
que éstos nos proporcionaron en base a tres aspectos fundamentales: 1.° las
Obras Públicas, 2° el Ornato y 3.° el Urbanismo. Datos que nos dieron una
idea aproximada del panorama artístico desarrollado en la isla durante estas
fechas. Comprobando como la población de Lanzarote, y en concreto la de
su nueva capital, Arrecife, abogaba por un mayor desarrollo de sus infraestructuras urbanas. Tales como la necesidad imperante de terminar las obras
de Puerto Naos, crear escuelas públicas, cementerios, hospitales, teatros, embaldosados de calles, mejoras sanitarias... Esta ciudad portuaria se había ido
formando como núcleo urbano desde finales del siglo XVIII', para convertirse
en la época decimonónica en el centro económico y administrativo de la isla,
debido a la exportación de la barrilla, que rompió con la tradicional sujeción
del mercado interno. Consolidándose en tomo a la nueva capital una emergente
burguesía comercial, amparada tanto en la comercialización de esta planta,
como en la del vino, que convirtieron Arrecife en una microciudad burguesa^
controlada por una minoritaria burguesía comercial, agrícola y naviera, atrayendo sobre sí una gran emigración de campesinos del interior de la isla que

1. MILLARES CANTERO, A.: «Arrecife, el puerto de la barrilla (en tomo a los orígenes
y desarrollo de una ciudad burguesa entre el antiguo y el nuevo régimen)», en Boletín Millares
Carió, Las Palmas de G.C., 1982, pp. 67-159.
2. HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, M.: «Cambio social y transformaciones culturales en Lanzarote durante el siglo XIX», en /// Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote,
Puerto del Rosario, 1989, pág. 274.
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con el tiempo se transformarían en artesanos, marineros y pescadores. Los
cuales habían emigrado a la nueva capital buscando nuevas espectativas de
trabajo, debido a los largos períodos^ de sequías que sufrió la isla.
Junto a la hegemonía política y social, la burguesía de Arrecife dejó también
su impronta en la vida cotidiana" de la isla. Apareciendo sociedades recreativas
como el Casino o la Democracia. Dibujando así su espacio vital en el que
desarrollaron su existencia, a través de una concentración de la propiedad
urbana, sobre todo, en las calles Real y de la Marina, arterias comerciales
donde ubicaron su residencia, mientras que los marineros y otras clases populares lo hicieron en la Porra y la Florida.

1. OBRAS PUBLICAS
1.1. Muelles y Puertos
Muelle-paseo de Puerto Naos. Puerto que fue declarado como refugio,
por ser según los habitantes de la isla «... el único de la provincia a quien la
naturaleza dotó de todas las circunstancias necesarias para que las embarcaciones estén al abrigo de todos los vientos»^. La conclusión de este muellepaseo se debió, sobre todo, a un dinero enviado por Isabel \\, con destino a
los pobres. Cuantía económica que se decidió invertir en llevar a buen fin las
obras y pagar a los que en ellas trabajaron, para ello «... se reunió la junta
por el Sr. Alcalde, Juez de 1" Instancia, Vble. Cura, Síndico y dos mayores
contribuyentes, para acordar en que obra de utilidad pública se invertiría la
cuota que correspondió a este pueblo del donativo que hizo a esta isla S.M.,
y se resolvió que se empleara en el muelle por ser la obra que reclamaba
mayor atención»". Uno de los problemas sustanciales de este puerto era su
mala conservación y, por consiguiente, el deterioro que estaba sufriendo por
ello se solicitaba «(...) que el expediente de este proyecto se active y se apruebe,
para que subastadas las obras veamos cuanto antes dar principio a este
pensamiento digno de los adelantos materiales de nuestra época»^. Puesto
que este puerto facilitaría las faenas marítimo-comerciales en condiciones
desfavorables, sobre todo, beneficiaría a las exportaciones de los productos
locales y mejoraría el atraque de los buques visitantes.
En cuanto a la situación de las obras a primeros de junio de 1861 eran
precarias, sobre todo, por la cantidad de aguas residuales que efectuaban graves

3. DE LA HOZ, AGUSTÍN: Lanzarote, Edición patrocinada por el Gobierno Civil, L.P.
Cabildos de Gran Canaria y Lanzarote, y Ayuntamiento de Arrecife, Madrid, 1962.
4. HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, MANUEL. Op. cit., pág. 278.
5. Crónica de Lanzarote: n.° 37, 12 de octubre de 1861.
6. Op. cit., n.° 23, 20 de octubre de 1861.
7. Op. cit., n." 37, 26 de octubre de 1861.
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daños a la población. Criticándose la pasiva actividad de la policía urbana de
la localidad: «... si no se preocupan los medios de remediar lo que perjudica
a las localidades, entonces es preciso creer que hay indiferencia por parte
de aquellos a quienes está encomendada la custodia de los pueblos y en este
caso, tal indiferencia es, a nuestro juicio, una indiferencia culpable y punible»^. El cinco de octubre de 1861, las obras del muelle ya estaban casi listas,
encontrándose ya relleno y estimándose su inauguración para el día de «La
Naval». Con estas obras lo que se acometió fue la mejora del aspecto de este
muelle-paseo con la desaparición del foco de emanaciones insalubres que
perjudicaban a la población. Por lo que respecta a la cuantía de los gastos
«Según orden competente se publicará en la crónica la cuenta de la inversión
de los 1799 r.s., 71 cent, que corresponden a este Puerto, de los 10.000
facilitados por S.M.: para el alivio de los pobres de esta isla, siendo distribuida
aquella cantidad entre niños, ancianos e inválidos que quisieron ocuparse en
el arreglo del Muelle-paseo que a cargo del Capitán de Puerto D. Blas Coll
se está llevando a término en esta población»'^. En cuanto al resto del dinero
enviado por Isabel II, que correspondió a otros pueblos de la isla, no nos
consta en que fines fue invertido, es más, la misma prensa expresa desconocer
su destino.
Muelle de Arrieta. El Cronista de Arrecife'" se hacía eco de que el domingo
10 de septiembre de 1899, había tenido lugar una reunión de vecinos en el
salón de la Sociedad Filarmónica de Haría, con el objeto de discutir sobre lo
conveniente que era para la localidad la construcción de un muelle en el cercano
puerto de Arrieta. Para facilitar las operaciones de carga y descarga de las
mercancías, que se hacían en dicho puerto. Su petición también contempló
que ello se podía complementar con la construcción de una carretera de Puerto
Naos a Haría. Petición que fue acogida unánimemente, con el requisito de
que el Ayuntamiento costeara las obras a través de los fondos municipales.
Acordándose formar una comisión que plantease al Ayuntamiento sus deseos.
Puerto del Río. Ya a comienzos del presente siglo (1902), este puerto fue
elegido por la Junta Técnica del Ministerio de la Guerra, como puerto militar
del archipiélago y refugio de su escuadra, por su situación al norte de la isla,
que según la prensa" local reportaría grandes ventajas a la misma.
1.2. Carreteras y caminos
A finales de la pasada centuria'^ en Lanzarote sólo existían dos carreteras:
una a Yaiza, de 22 Km. y otra a la antigua capital de la isla de Teguise, de

8. Op. cit., n." 26, 10 de agosto de 1861.
9. Op. cit., n." 35, 12 de octubre de 1861.
10. El Cronista de Arrecife:, n.° 57, 14 de septiembre de 1889.
11. Lanzarote: n.° 7, 26 de junio de 1902.
12. FAJARDO SPÍNOLA, FRANCISCO: «Lanzarote hace un siglo: una lectura del periódico El Horizonte», en // Jornadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura, Arrecife, 1990,
pág. 387.
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cerca de la mitad de kilómetros, puesto que la de Haría no estaba terminada,
ya que faltaba el cuarto tramo.
El 27 de abril de 1861, se había acordado en Santa Cruz de Tenerife, el
remate de la carretera de tercer orden de Arrecife a Yaiza por Tías. Siendo la
persona que más había influido en tal decisión D. Guillermo Tophan con el
siguiente argumento: «(...) cuya obra, además del adelanto material que ofrece
al país, proporcionará el pan a nuestra clase proletaria»*^. Así, el 29 de junio
del citado año llegó a la isla una comisión de ingenieros dirigida por Juan de
León y Castillo, para encargarse de los trabajos de la susodicha carretera.
Instalándose en Arrecife una oficina facultativa a cargo del ayudante del Cuerpo
de Ingenieros D. Francisco Aguilar, quien también tenía encomendada la
inspección de los faros de la isla.
Crónica de Lanzarote también se hacía eco del estudio de la construcción
de una carretera de Puerto Naos a Haría, manifestando que estos trabajos ya
se debían poner en ejecución «(...) pues no sólo habrían de ser de utilidad
general sino también darían ocupación a muchos trabajadores que hoy no
encuentran donde ganar el sustento de sus familias»**.
A comienzos del presente siglo el periódico «Lanzarote»" hace una apología de la gran necesidad de dotar de carreteras a la isla. Pues éstas eran
indispensables tanto para el intercambio de productos comerciales, como para
la difusión de nuevas ideas. Esta necesidad además venía justificada por la
propia geografía del ámbito insular, que no permitía la instalación de otro tipo
de medios de comunicación existentes en el resto del país, a excepción de
otras islas, como era el ferrocarril. De ahí, que para el isleño sus principales
vías de comunicación fueran y sigan siendo las carreteras o caminos vecinales.
El mismo periódico daba cuenta en su editorial de la finalización del primer
tramo de la carretera de Arrecife a Tinajo por San Bartolomé, aunque se
planteaba la problemática de que se sacaran a subasta las obras de su segundo
tramo, ya que esto supondría la unión de los mercados productores de Tiagua
y la Vegueta. En el mismo mes y año, se solicitó también, la preparación de
un expediente y estudio de la carretera de Guatiza con el fin de unir esta vega
con el Puerto y las poblaciones de Mala y Arrieta.
Reafirmándonos, la situación no mejoró mucho a tenor de que El
Autonomista"' en 1914, publica la intervención del senador por Tenerife, Izquierdo Vélez, en la Cámara Alta, en demanda de que se atendieran las vías
de comunicación canarias. Estas peticiones fueron dirigidas al Ministro de
Fomento de aquella época, Ugarte, a través de la creación de un presupuesto

13.
14.
15.
16.

Crónica de Lanzarote: n." 12, 4 de mayo de 1861.
Op. cit., n.° 56, 8 de marzo de 1862.
Lanzarote: n.° 7, 26 de junio de 1902.
Autonomista: n." 108, 26 de diciembre de 1914.
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que contemplase la idiosincracía de las islas, por su carencia de otras vías
alternativas, a diferencia de otras provincias de la nación. La respuesta del
ministro, fue la promesa de que a primeros de 1915 y en lo sucesivo, se
dedicaría a esta cuestión una suma que respondiese a las exigencias del deplorable estado de las carreteras canarias.
Para finalizar en el mes de diciembre de 1930 en sesión del Cabildo Insular
se acordó: «Retirar del Banco de Crédito Local de España la cantidad de
21.116.194 pesetas para la construcción de caminos vecinales. Así como
aprobar una certificación de una obra terminada, del primer kilómetro del
camino vecinal de Liga a Femes»".
1.3. Faros
La única noticia que sobre este punto hemos encontrado es la que nos
ofrece Crónica de Lanzarote^^ en 1861. Sobre una solicitud, expedida por el
Ayuntamiento de Arrecife a S.M. Isabel II, de lo necesario que era el construir
un faro de 6° orden en la punta denominada La Lagarta, para evitar siniestros
a las embarcaciones que recalaran en el puerto durante la noche.
1.4. Cuarteles
A finales de la pasada centuria, 1889, la prensa''' se hacía eco de la
aceptación por parte del Ministerio de la Guerra del ofrecimiento hecho por
el Ayuntamiento de Arrecife, de un solar y dotación de materiales para la
construcción de un cuartel en la zona del puerto. Aunque a comienzos del
presente siglo, el Diario de Avisos^° alude que este solar cedido por el Ayuntamiento, situado a la izquierda de la carretera de Puerto Naos, se encontraba
en pésimas condiciones. Pues allí sólo quedaban los restos de un antiguo
edificio que iba desapareciendo poco a poco, ya que, algunos individuos se
dedicaban a extraer «la piedra y cantería» que allí restaba de la antigua edificación.
2. ORNATO
La población de Arrecife como se puede apreciar a través de la prensa
estuvo muy interesada durante la pasada centuria, como otras localidades
canarias y por extensión peninsulares, en dotarse de los atributos propios de
una capital. Tanto como hemos ya visto a nivel de mejoras públicas como en
otro tipo de construcciones edilicias de nueva planta, así como en reconstruc-

17.
18.
19.
20.

Tiempos Nuevos: n." 4, 6 de diciembre de 1930.
Crónica de Lanzarote: n.° 8, 6 de abril de 1861.
El Cronista de Arrecife: n.° 82, 24 de noviembre de 1889.
Diario de Avisos: n.° 21, sin fecha.
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ciones de edificios ya preexistentes, normativa que fue común en las diferentes
islas del Archipiélago, sobre todo, de gran desarrollo en las islas mayores de
Gran Canaria y Tenerife, pero que también tuvieron su impronta en esta
localidad portuaria. Ya que las clases medias conocedoras del papel que jugaban las instalaciones portuarias se preocuparon constantemente de este tipo
de cometidos. Intentando dotar a su urbe de: teatro, cementerio, sociedades
recreativas, carnicería, hospital, reformas en iglesias...
2.1. Teatro
Los periódicos de la época acogieron con gran entusiasmo, en 1861, la
formación de una asociación que tenía la intención de construir en Arrecife
un teatro. Asociación que se había preocupado de encargar al arquitecto de la
provincia (Manuel de Oraá)'', la formación del plano y los presupuestos de
la construcción. La plasmación de este deseo llega hasta 1913, y así Vida
Nueva edita con gran entusiasmo la idea de construir un coliseo en Arrecife:
«La entusiasmada comisión organizadora lleva a cabo con gran actividad sus
trabajos y actualmente cuenta con más de 100 acciones a 25 ptas., suscritas
por distinguidas personas de la localidad»^^.
2.2. Cementerio
Desde principios del siglo XIX en que se crearon los cementerios públicos^^,
las iglesias dejaron de ser el lugar de sepultura, convirtiéndose en construcciones autónomas. Estableciéndose una dura disputa entre el estamento religioso y la clase burguesa, la cual pretendía ejercer su derecho de propiedad
particular a través de la compra de nichos privados para convertirlos en panteones que transmitieran a la posteridad el rol de su linaje.
En cuanto a la necesidad de crear un nuevo cementerio en Arrecife, en el
mes de julio de 1861 se exponía la necesidad del mismo: «En este pueblo...,
se da el nombre de Campo Santo a un lugar donde no hay espacio ni profuruiidad para abrir las fosas y donde se ven arrojados muchas veces cual si
juesen animales inmundos los cadáveres. ¡Triste espectáculo para un pueblo
de civilizado!... Deberíamos no perdonar para hacer desaparecer este edificio
indigno del objeto a que está destinado y levantar otro en un sitio más aparente
y deformas más elegantes,... No olvide este Ayuntamiento que la mejora más
importante para este pueblo es la construcción de un nuevo cementerio»^'*.
La noticia fue tenida en cuenta por el Ayuntamiento, ya que en el mes de

21. MANUEL DE ORAA Y ARCOCHA fue nombrado Arquitecto Provincial de Canarias
en 1853 desempeñando este cargo hasta 1862, fecha en la que se trasladó a Madrid, ocupando
allí un puesto en su oficina municipal para regresar con posterioridad a Canarias.
22. Vida Nueva: n.° 1, 1 de enero de 1913.
23. HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, M. Op. cit., pág. 286.
24. Crónica de Lanzarote: n.° 12, 4 de mayo de 1861.
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septiembre La Crónica de Lanzarote se publicó una nota formada por el
secretario de dicho Ayuntamiento, Serapio del Castillo, anunciando: «.Desde
el 2 de este mes hasta la fecha, sólo han presentado a ratificar sus ofertas
anteriores para la construcción del cementerio, la Sra. María Dolores Alvarez
de Arata y el Sr. D. José Barón»^^. Continuando las suscripciones en ediciones
siguientes del citado periódico.
2.3. Sociedades Recreativas
La burguesía lanzaroteña restringía su vida social hacia sus casas o bien
en sociedades recreativas como los casinos; a los que se accedía a través de
cuotas, limitándose su aforo a las clases más acomodadas, donde se hacían
bailes, se leía la prensa, se charlaba... Éstas tuvieron un gran desarrollo en
Arrecife, en el último cuarto de la pasada centuria. Aunque también destacaron
en otras localidades como San Bartolomé, cuyo casino fue remodelado con el
fin de «hermosearlo» en 1861, como nos lo anuncia Crónica de Lanzarote^^.
2.4. Carnicerías
Crónica de Lanzarote nos da cuenta, el 4 de mayo de 1861, de lo adelantadas que estaban las obras de una nueva carnicería y plaza de mercado,
para la cual se estimaba su inauguración para el mes de agosto, significando
que ésta era «(...) un edificio digno por todos los conceptos de figurar en una
capital de provincia, y que además de su mucha utilidad podrá ejercer ratos
de solaz, merced a un paseo cubierto y adornado con fuentes que se trata de
construir en su recinto»^^.
2.5. Hospitales
La inquietud del pueblo de Arrecife ante la necesidad de erigir un hospital
de beneficencia y una casa de expósitos se palpa a través del reiterado periódico
en diversas editoriales. Así, en 1887 se aprobó la hijuela de Hospital en
Arrecife, por iniciativa del entonces diputado D. José Pineda y Morales^**. No
obstante debemos aclarar que hasta el primer tercio del siglo XIX existió en
la villa de Teguise el Hospital del Espíritu Santo y una Casa Cuna de niños
expósitos^'.

25. Op. cit., n.° 30, 7 de septiembre de 1861.
26. Op. cit., n.° 45, 24 de diciembre de 1861.
27. Op. cit., n." 12, 4 de mayo de 1861.
28. El Horizonte, n." 4, 15 de mayo de 1887.
29. Para más información, consultar: JIMÉNEZ SÁNCHEZ, S.: «Origen y extinción del
Hospital del Espíritu Santo y Cuna de Expósitos en la villa de Teguise», en Revista El Museo
Canario, n." 19, Las Palmas de G.C., julio-septiembre, 1946; y SANTANA PÉREZ, J.M. y
MONZÓN PEREKDMO, M" EUGENIA: «Beneficencia en Lanzarote», en /// Jornadas de
Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote, Puerto del Rosario, 1989.
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2.6. Monumentos
Destacamos un editorial de 1888, en pro de erigir un monumento al ilustrado canario Viera y Clavijo, bajo el título: ¡Gloria a los grandes hombres!^.
A través de una suscripción popular, que no excediera de 0,25 pesetas por
persona, con el fin de venerar del modo que se merecía su persona. La idea
fue igualmente acogida por la prensa tinerfeña, y así el Diario de Tenerife^^
decidió abrir en sus páginas una suscripción para las gentes de su isla. Ante
ello El Horizonte, les cedió a éste la dirección de tal empresa, puesto que
como tal obra se iba a ejecutar en su isla, aquel medio periodístico era para
ellos el más adecuado para dirigir dicha empresa. Aunque se mantenía abierta
una suscripción en el periódico lanzaroteño para contribuir en la misma.

3. URBANISMO
Como ya hemos mencionado. Arrecife se había ido configurando como
núcleo urbano desde finales del siglo XVIII, aunque su gran desarrollo se
produjo en el siglo XIX. Así, según el censo de población de 1887, contaba
ya con 2.978 habitantes, aunque también es verdad que carecía todavía de
muchos adelantos. Pudiéndose establecer un primer acercamiento a la imagen
de esta localidad portuaria a través de las noticias de prensa. Así, gran parte
de su caserío se encontraba sin albear, carecía de alumbrado público, las calles
estaban en su mayoría mal empedradas, existían estercoleros al aire libre...
Denunciándose estas situaciones hasta el presente siglo con la intencionalidad
de corregirlas bajo el deseo de modernizar su pequeña ciudad. Por ello destacamos algunas notas de prensa donde se reflejan esta serie de carencias:
— «Los alrededores del matadero son una verdadera cloaca, y como están
cercanos al paseo de Puerto Naos, y viven familias en sus inmediaciones, deben tomarse prontas medidas para sanear y asear ese punto,
a fin de que se desinfecte la nauseabunda atmósfera que produce asco
en una parte tan concurrida de la población...»^^.
— «(...) pudiera establecer una pequeña cuadrilla de barrenderos, con
mulo, para recoger las basuras y conducirlas a un sitio situado en las
afueras, y a bastante distancia del poblado... Otro defecto que se debe
corregir, con mano fuerte, es la viciosa costumbre que aquí existe de
arrojar los productos de los pozos negros al charco de San Ginés,
comprometiendo de ese modo la sanidad de este vecindario..., y también debe adoptarse el medio de vigilarse por los agentes municipales
la construcción de las nuevas viviendas, con el fin de que las letrinas

30. El Horizonte, n." 67, 10 de abril de 1888.
31. Op. cit., n.° 72, 5 de mayo de 1888.
32. Op. cit., n.° 9, 15 de julio de 1887.
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de éstas se profundicen de forma que encuentren el mar, y se asegure
el desagüe de los excusados sin gastos de ningún género»^^.
— «(...) hemos observado en estos días que han cesado los trabajos de
embaldosamiento de aceras en muchas calles que lo requieren. ¿Cuál
será la causa?»^'*.
— «(...) deja mucho que desear el aspecto poco lisonjero que ofrecen
nuestras calles y plazas, urbanizadas aún como las de los pueblos
atrasados. Con objeto de remediar esta falta, procede formarse un
plan... encaminado a adoquinar las vías céntricas, reparando al propio
tiempo las aceras... Paralelamente a esta mejora, debe marchar... la
del alcantarillado, al efecto de dar salida al mar, a las aguas sucias,
saneando así esta población...»^^.

33. Lanzarote:, n.° 2, 24 de julio de 1902.
34. Crónica de Lanzarote:, n.° 30, 7 de septiembre de 1861.
35. Op. cit., n.° 2, 14 de julio de 1902.
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LANZAROTE. PAISAJE EN CELULOIDE.
1965-1970
José Díaz Bethencourt

No hablaremos a lo largo de las siguientes páginas de la llegada del cinematógrafo a Lanzarote, de lo que supuso entre la sociedad de la época la
entrada de tan novedoso invento, ni tampoco cuáles fueron los primeros locales
exhibidores en los que se proyectó la imagen en movimiento. Y no lo haremos
no por falta de interés histórico, sino simplemente por la presencia intermitente
de una fuente que se nos hace casi imprescindible en el ámbito insular —dada
la inexistencia de bibliografía específica— para abordar cualquier estudio sobre
un medio de comunicación de masas como es el cine. Nos estamos refiriendo
a la prensa, al periódico, a ese noticiero que día tras día se va convirtiendo
en uno de los principales y más importantes testigos de nuestra Historia Cinematográfica.
En Lanzarote han existido numerosas publicaciones periódicas, pero la
mayor parte de ellas, salvo raras excepciones, tiene como denominador común
la escasa duración. Y esa falta de continuidad entorpece seriamente el seguimiento de los acontecimientos cinematográficos: cuando la connivencia entre
dos medios de comunicación de masas (cine/prensa) se rompe, se resquebraja
parte de nuestra memoria.
A finales del pasado siglo, cuando los hermanos Lumiére proyectan públicamente y por primera vez sus experiencias cinematográficas entre curiosos
y ociosos en el Salón Indio del Gran Café (28 de diciembre de 1895) no se
edita en Lanzarote ningún periódico. Desde 1891, y hasta 1899, Lanzarote no
tendrá ningún noticiario. A partir de esta última fecha surgirán constantes
publicaciones, pero son de escasa duración. Es prácticamente la misma tónica
que se produce antes de 1891, si bien la regularidad es menor. Habrá que
esperar hasta la llegada de Antena para ver la aparición de un semanario con
asiduidad y por un espacio de tiempo más o menos continuado (1953-1971).
Sin embargo, a pesar del nacimiento de estos diarios, las noticias cinematográficas brillan por su ausencia, exceptuando el caso de Antena, que es
bastante rico, sobre todo a partir de mediados de los años sesenta. El fenómeno
experimentado por este semanario se debe fundamentalmente a que es a partir
de 1965 cuando recalan en Lanzarote numerosos equipos de rodaje de cortos
y largometrajes, tanto nacionales como extranjeros, que toman la isla como
decorado cinematográfico.
Al mismo tiempo, estas noticias comienzan a tener repercusión regional a
partir de la llegada de Rocío Dúrcal en 1965 para rodar algunas secuencias
del largometraje dirigido por Luis César Amadori «Más bonita que ninguna».
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Este filme inicia en Lanzarote una pléyade de realizaciones que toman el
paisaje volcánico de la isla como decorado cinematográfico; práctica que se
repite hasta la llegada de los años 90. Esto, unido a la venida un año más
tarde, en 1966, de Raquel Welch para el rodaje de «Hace un millón de años»,
hace que los diarios de ambas provincias se interesen y, por lo tanto, reflejen
en sus páginas tales eventos cinematográficos. Así, al interés lógico de Antena
se suman otros diarios, como el vespertino, ya extinto. La Tarde, El Día y
otros —La Provincia o más recientemente Canarias 7 o el semanario Láncelo!—, que se irán sumando a medida que sigan produciéndose más visitas
cinematográficas.

EL PAISAJE DE LANZAROTE SE INCORPORA AL CINE
Ya hemos dicho que el cine descubre Lanzarote como decorado cinematográfico a mediados de la década de los 60. Pero mucho antes, a finales de
los años 20, un pionero de la cinematografía en Canarias, José González
Rivero, concluía en Tenerife el primer largometraje realizado enteramente con
capital humano y económico de las islas: El ladrón de los guantes blancos
(1926). Casi al mismo tiempo, aunque algo más tarde, Carlos Luis Monzón,
no sin pocos apuros, logró finalizar en el barrio de San Cristóbal, en la
capitalina ciudad de Las Palmas, La hija del Mestre (1928), basada en la
homónima obra del maestro Tejera.
Los paisajes de Gran Canaria y Tenerife aparecían de este modo como
decorados cinematográficos. Es más, eran películas producidas en Canarias y
realizadas por canarios.
A lo largo de los sucesivos años ambas islas, con más o menos asiduidad,
continúan copando casi en exclusiva los rodajes cinematográficos del archipiélago. Pero, por el contrario, ya no hubo más atrevidos isleños que osaran
filmar largometrajes hasta bastantes años más tarde.
Habrá que esperar hasta 1965 para que veamos cómo otra isla, sin ser las
dos ya nombradas, se incorpora, siempre como decorado cinematográfico y
nunca como centro de producción, a la vorágine cinematográfica: Lanzarote.
NUEVO CINE - CINE TRADICIONAL
En la década de los 60 el panorama cinematográfico español viene marcado
por la llegada, por segunda vez, de García Escudero a la Dirección General
de Cinematografía; cargo que ya había desempeñado, aunque de forma fugaz,
en la década anterior.
Es también el período de la llamada «Nueva Censura», cuya normativa
fue recibida con no pocos aplausos, a pesar de que en la práctica ejercía
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constantemente de cortapisa a los que por aquel entonces eran considerados
los máximos representantes del cine español; Bardem y Berlanga. Este último
no sólo tiene que desplazarse a Argentina para rodar La boutique (1967), sino
que su anterior película, El verdugo (1964) sufre considerables cortes, lo que
provocó, incluso, un incidente diplomático en la Mostra de Venecia.
Asimismo, es por estos años cuando el Instituto de Investigaciones y
Experiencias Cinematográficas (IIEC) comienza a llamarse Escuela Oficial de
Cine (EOC), de donde saldrán interesantes directores como Carlos Saura,
Mario Camus, Manolo Summers, Francisco Regueiro, Miguel Picazo, Basilio
Martín Patino o Angelino Fons; sin olvidar, por supuesto, a otros directores
que no pasaron por el IIEC pero que realizaron importantes trabajos detrás de
las cámaras y que formaron parte de la llamada Escuela de Barcelona: Jacinto
Esteva Grewe y Joaquín Jordá, Vicente Aranda, Carlos Duran, Gonzalo Suárez, etc.
Son los años del «Nuevo Cine Español», cuyo «estilo oscila entre las
formas neorrealistas y los hallazgos, más recientes, de la «Nouvelle Vague»
francesa, mientras la temática se adscribe más que al realismo social al llamado
realismo crítico»'. Es también la época de «La Escuela de Barcelona», «caracterizada por cierta vocación experimentalista y de vanguardia»^ y en cuyos
títulos «se apuesta por la originalidad, aunque sea conseguida a través de la
provocación, y se aspira a fulminar, en cierto modo, una concepción más o
menos tradicional del cine narrativo clásico a través del alambicamiento de
las imágenes, lo retorcido de los diálogos, el humor lindante con el surrealismo
y la autosatisfacción»^.
Pero frente a este «Nuevo Cine Español» —«creado por Manuel Fraga
Iribame, a la sazón Ministro de Información y Turismo, a través de su brazo
ejecutor, José María García Escudero, Director General de Cinematografía (...)», «producido por el Estado, dado que se amortiza con las subvenciones
que recibe, que representa a España en los festivales internacionales y gana
algunos premios, pero tiene grandes dificultades para llegar al público nacional»—, existe otro «de baja calidad y fuerte comercialidad producido para
ser consumido en el mercado interior»".
A este último tipo de cine pertenecen las casi cien películas musicales que
por la década de los sesenta se ruedan en España con grupos o solistas en
pleno apogeo profesional. Desfilan por nuestras pantallas Miguel Ríos, Micky,

1. SANTOS FONTENLA, CÉSAR: Cine Español, 1896-1983, Ministerio de Cultura, Dirección General de Cinematografía, Madrid, 1984, pág. 181.
2. GUBERN, ROMÁN: Historia del Cine, Editorial Lumen, Barcelona, 1979, Vol. II,
pág. 222.
3. SANTOS FONTENLA, CESAR. Op. cit., pág. 198.
4. M. TORRES, AUGUSTO: Cine Español, 1896-1983, Ministerio de Cultura, Dirección
General de Cinematografía, Madrid, 1984, pág. 204.
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Karina, Massiel, Los Sírex, Gatos Negros, Los Pasos, Los Iberos y un largo
etcétera. Son también los años del despegue o consolidación cinematográfica
de algunos niños prodigio y otros no tan niños. La más característica de esta
década es Marisol (Josefa Flores), con Tómbola (1962), Solos los dos (1968),
ambas de Luis Lucía, o Búsqueme a esa chica (1964), de Femando Palacios;
Joselito (José Jiménez) con El secreto de Tommy (1963), de Antonio del Amo,
o Prisionero en la ciudad (1968), de Antonio de Jaén; Pili y Mili (Aurora y
Pilar Bayona) en Como dos gotas de agua (1963), de Luis César Amadori; y
otras infantiles cantoras como Maneli Castro, Ana Belén o Rocío Dúrcal,
quien rueda en Tenerife en 1965 la práctica totalidad del metraje de la película
dirigida por Luis César Amadori Acompáñame. Ese mismo año, y repitiendo
director, filma algunas secuencias en Lanzarote para la película Más bonita
que ninguna.
Un año antes de la llegada de Rocío Dúrcal, en 1964, también recala en
las islas, nuevamente en Tenerife, un grupo musical español en plena efervescencia de los sesenta, el Dúo Dinámico. Y lo hace para rodar Escala en
Tenerife, del argentino León Klimovski. Es más, ese mismo año, pero en este
caso tomando como escenario cinematográfico al aire libre el sur de Gran
Canaria, la banda británica The Shadows, al frente de la cual se encuentra su
líder indiscutible, Hank Marvin, se desplaza hasta Maspalomas para rodar a
las órdenes del canadiense Sidney J. Furie Días maravillosos.
Son los años en que Canarias empieza a despuntar como lugar de destino
vacacional de buena parte de la población del norte y occidente de Europa,
así como del territorio de la España peninsular. Y en gran medida estas películas, si no se desarrollan en los lugares típicamente turísticos, sí al menos
toman como decorado cinematográfico los rincones más característicos de las
islas donde se filma.
Lanzarote no es ajena a este fenómeno, y como ya hemos comentado, se
une al fragor cinematográfico de las islas capitalinas a mediados de la década.
Al contrario de lo sucedido con la película filmada en Tenerife por Rocío
Dúrcal {Acompáñame), en Más bonita que ninguna las secuencias rodadas en
Lanzarote son mínimas. A saber: unos pocos planos en las Montañas del Fuego
y El Golfo y otro tanto en Arrecife, en las inmediaciones del Parador Nacional
de Turismo, a la sazón en funcionamiento, y que simulaba, mediante el pertinente cartel, un laboratorio de industrias químicas, además de otras que se
descartaron en el montaje final.
Sin embargo, y a pesar de la escasez del material filmado, tal evento
cinematográfico supuso el lógico revuelo entre la población local. Y no era
para menos.
Rocío Dúrcal, seudónimo de Angeles de las Heras, se consagra cuando
aún sin cumplir los 16 años es descubierta por el productor Luis Sanz cuando
participa en un concurso de cantantes noveles en TVE, «Primer aplauso».
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Posteriormente es lanzada al mundo cinematográfico con Canción de juventud,
en 1961, a la que le siguen Rocío de la Mancha, La chica del trébol. Tengo
17 años; así como al mundo teatral, cuyo trabajo más importante es Un domingo
en Nueva York, dirigida por Adolfo Marsillach. Con estos antecedentes, Rocío
Dúrcal se había labrado, sin cumplir los 20 años, una fama que se extendía
como un reguero de pólvora por el territorio hispano.
A su llegada a Lanzarote es recibida por una muchedumbre llena de entusiasmo que la prensa de la época recoge en sus páginas:
«El paso de Rocío Dúrcal por Lanzarote ha sido fugaz. Multitud de jóvenes
admiradores no han conseguido un autógrafo. La rondalla de Arrecife, que
repetidas veces estaba dispuesta a ofrecerle danzas y canciones canarias, hubo
siempre de suspender sus buenos deseos. En su breve jomada, la admirada Rocío
Dúrcal no pudo dedicar siquiera breves minutos para corresponder a cuantos
solicitaron su presencia, una sencilla sonrisa como recuerdo inolvidablemente
agradable»^
Más bonita que ninguna no va más allá de la típica comedia de enredo y
color rosa, destinada a públicos sin pretensiones y que tanto se prodigó con
los niños prodigio a lo largo de los sesenta. Escrita expresamente para lucimiento personal de Rocío Dúrcal, cuenta los avatares de Roberto (Luigi Giuliani), un señorito sin dinero que pronto contraerá matrimonio con una supuesta
rica heredera, Delia (María Luisa Merlo). Luisa (Rocío Dúrcal), transformada
en Luis, advierte a Roberto que su futuro suegro, Nemesio Ordóñez (Tomás
Blanco), no es más que un truhán que quiere hacerse con unos valiosos terrenos
que posee en Lanzarote.
La mención a la isla de Lanzarote se hace en reiteradas ocasiones a lo
largo del filme. Unas veces con tono admirativo o haciendo explícita referencia
al carácter volcánico:
Luisa: Así que de todo esto no va a quedarte nada.
Roberto: Sí, cuentas por pagar y un pantanazo de tierra que era de mi
bisabuelo.
Luisa: ¿Es grande?
Roberto: Demasiado.
Luisa: ¡Ah, debe valer mucho!
Roberto: Nada, piedras y lava, ni un palmo de superficie cultivable. Está
junto al mar, pero no tiene playa.

5. DIARIO DE LAS PALMAS. Las Palmas de Gran Canaria, martes, 13 de abril de 1965,
pág. 17.
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Luisa: Pues si está cerca del mar, por lo menos la vista debe ser hermosa.
Roberto: No he ido nunca, está muy lejos, en Lanzarote.
Luisa: ¡Lanzarote! La isla es divina.
Roberto: ¿Tú la conoces?
Luisa: Mi padre era maestro en la isla. Allí, con mis siete hermanos, pasé
toda la niñez.
Otras, poniendo en relación las características de Lanzarote con el espacio
geográfico continental más cercano, el Sahara:
Nemesio: Para que lo sepan ustedes, Roberto tiene un vergel en Canarias
que vale millones.
Roberto: En cuanto pregunten sabrán que eso no vale nada.
Nemesio: Lo averiguarán porque son unos cotillas, pero será tarde, porque
hay un comprador para tu Sahara en miniatura.
Evidentemente, en los diálogos que acabamos de ver se denota cierto
exotismo por parte de los guionistas a la hora de hablar de Canarias y de
Lanzarote en concreto. La lejanía, la proximidad al continente africano, el
hecho mismo de que el terreno disputado esté situado en una isla —elemento
muy atractivo para el habitante continental—, etc., imprime un evidente halo
romántico al que recurren con frecuencia los guionistas que desconocen la
realidad de la que hablan, pero que les viene como anillo al dedo para el
desarrollo dramático del filme.
Desconocemos el motivo por el cual el equipo de producción de Más
bonita que ninguna se desplaza desde Madrid para filmar apenas unos cuantos
planos, y por qué Lanzarote es escogida para la filmación.
No es fácil dar una respuesta exacta a tal pregunta, pero suponemos que
el despegue turístico de Canarias, el «boom», motivado por el enlace y la
rapidez comunicativa del avión a partir de la década de los cincuenta, tiene
mucho que aportar en este sentido; sobre todo, con la irrupción de los operadores y el tráfico aéreo chárter. La rapidez de las comunicaciones facilita
el contacto entre diversas culturas y el fácil acceso a espacios geográficos poco
conocidos —Lanzarote lo era por esas fechas— hace que la curiosidad, en la
mayor parte de los casos, sea saciada. Recordemos que Luis César Amadori
y su equipo no están más que un día en Lanzarote, y que tanto la llegada
como la salida la hacen en avión.
Otra explicación puede radicar en la biísqueda de nuevos escenarios naturales aprovechando la coyuntura del rodaje de Más bonita que ninguna. El
paisaje de Lanzarote, y el de Canarias en general, es eminentemente fotográfico
y fílmico. Luis César Amadori no rueda ninguna película más en Lanzarote,
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pero sí lo hace en Tenerife, con Acompáñame, una vez finalizada Más bonita
que ninguna. Además, Amadori, como hombre de cine que es, percibe que
Lanzarote es muy cinematográfica y así lo expresa cuando dice que «estos
desiertos volcánicos lanzaroteños tienen un fuerte carácter y una extraordinaria
personalidad, siendo aptos para filmar con mucho éxito películas que se refieran
a temas lunares. No creo que existan en el mundo escenarios iguales a estos
maravillosos de Lanzarote»*".

EL GENERO FANTÁSTICO
Tan sólo unos meses después del rodaje de Más bonita que ninguna, en
octubre de 1965, se da el primer golpe de claqueta de Hace un millón de años,
de Don Chaffey, película que rememora el ambiente prehistórico, aunque eso
sí, falseándolo para poder hacer un producto apetecible y comercial, dispuesto
a ser deglutido por miles o millones de espectadores. Pero no por esta falsificación queda exenta de análisis cinematográfico, que no arqueológico, sobre
todo, cuando a cargo de los efectos especiales se encuentra un genio creador
cuyo magín desborda las mentes más imaginativas: Ray Harryhausen, discípulo
y deudor, primero del húngaro George Pal, y más tarde de otro gran maestro
de la ciencia ficción, el norteamericano Willis O'Brien.
La película que inaugura, no sólo en Lanzarote sino en Canarias, el género
fantástico es Hace un millón de años. En ella, el viejo Akhoba (Robert Brown)
es el jefe de una primitiva tribu que vive en cavernas y cuyos miembros
desarrollan un comportamiento con escasas cualidades humanas. Un día Akhoba pelea contra su hijo mayor, Tumack (John Richardson) por un trozo de
res que han cazado. Tanto Akhoba como su segundo hijo, Shot (Jean Waldon)
expulsan a Tumack de la caverna donde habita, viéndose obligado a errar por
espacios deshabitados y desconocidos para él —los parques nacionales del
Teide y Timanfaya sirven de marco incomparable para las deambulaciones de
Tumack—. Entretanto, llega a una playa —como decorado se nos presenta el
litoral de Papagayo, en Lanzarote— descubriendo por primera vez el mar y
quedando sorprendido al ver salir del agua a un grupo de muchachas rubias
que pescan. De entre todas éstas destaca Loana (Raquel Welch). Poco a poco
se va tejiendo una fuerte atracción entre Tumack y Loana, lo que provoca los
celos entre los hombres de la tribu de ésta. Tumack y un fornido rubicundo
se retan a muerte. Pierde Tumack, y a cambio de su vida abandona la que
fuera su nueva comunidad. Loana le acompaña. Errantes por diversos paisajes
donde extraños seres se disputan espacios agrestes —esto permite solazarse a
Ray Harryhausen con su particular fauna prehistórica—. Luego de un largo
éxodo, Tumack y Loana llegan a la tribu del primero, donde Shot y su com-

6. ANTENA. Arrecife de Lanzarote, martes, 13 de abril de 1965, pp. 1 y 2.
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pañera se han erigido en jefes. Esto significa que Tumack y Loana han de
vencerlos para hacerse con el mando tribal. Pero de pronto se presentan los
rutilantes componentes de la tribu de Loana, que la reclaman, estableciéndose
entre ambas catervas una disputada pelea. Cuando más encarnizada estaba la
lucha estalla un volcán cercano —el Teide—, provocando la estampida de los
combatientes. Tumack y Loana, dos de los pocos supervivientes, reinician
otra vez la peregrinación para seguir viviendo y continuar la existencia del ser
humano.
A primera vista el argumento puede parecer un tanto pueril, pero si lo
analizamos detenidamente podemos coincidir en algunos aspectos que destacan
Elfidio Alonso y el director, Don Chaffey, en una entrevista^ realizada por el
primero:
—«¿Es una película de estilo Hammer —reflejando en épocas anteriores
problemas actuales del hombre occidental—, o, por el contrario, usted únicamente pretende la fantasía por la fantasía?».
—«No. Hay problemas. Mire usted: en primer lugar planteo la incomunicación, que está tan de moda; luego una situación de desintegración familiar,
el padre, dos hijos, un poco a jugar a lo Caín y Abel, pero ni Caín es tan Caín
ni Abel es tan bueno (...). Al fmal tenemos una especie de cataclismo volcánico.
Y los dos supervivientes, desde un campo extraño, casi surrealista, ven cómo
se levanta hacia el cielo una nube estilo champiñón (...)».
—«Me deja meditando. ¿Quiere decir, Mr. Chaffey, que este determinismo
justifica, en cierto modo, una desfloración atómica? ¿Es un belicista?».
—«No, no hay moraleja. Yo sólo quiero exponer que en todas las épocas
la humanidad siempre ha ido hacia una próxima 'nube estilo champiñón'».
—«Me interesa aclarar otro punto: distinguir entre nube, como resultado
natural (un cataclismo, una erupción) y nube atómica provocada por la mano
del hombre».
—«De acuerdo, de acuerdo... Repito que sólo intento mostrar ese temor.
Que la vida continúa después de la nube, eso no quiere decir nada».
—«Le digo que en 'Don Quijote', le película inconclusa de Welles, hay un
final muy semejante con la 'nube' en forma de hongo después de la explosión
de la bomba».
—«No es extraño que dos genios coincidan (...)».
A veces, y en Hace un millón de años así ocurre, la fantasía —ya sea en
sus diferentes vertientes: científica, ficticia, terrorífica, etc.— y con ella el
género fantástico, es el instrumento perfecto que el cineasta tiene a su alcance

7. EL DÍA. Santa Cruz de Tenerife, sábado, 23 de octubre de 1965, pág. 7.
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para poner en jaque la realidad que le rodea o retratar con buen pulso y tiralíneas
el inmediato presente.
A mediados de los sesenta los atolones de Eniwetok y de Bikini, en las
Islas Marshall, en el Pacífico, seguían siendo escenarios de los ensayos atómicos por parte de los norteamericanos, que los habían iniciado a finales de
los 40 y que los continuaron en las dos décadas siguientes. Es por esto que
no es tan desacertada la insinuación hecha por Elfidio Alonso cuando habla
de la «nube como resultado natural (un cataclismo, una erupción) y nube
atómica provocada por la mano del hombre», posiblemente en clara alusión
a los experimentos mencionados. Así, pues, el peligro atómico de un lado,
unido a la incomunicación, tema sugerido por Don Chaffey y siempre de
actualidad, sean los dos pilares sobre los que se apoye el discurso fílmico de
la película.
De esta forma, la aparente e inocua máscara de la fantasía, con su falsa
evasión, puede convertirse en el más certero verdugo de nuestra existencia.
Por otro lado, nos ha parecido asimismo interesante reproducir el argumento del filme porque a lo largo de la película se entremezclan los paisajes
de los parques nacionales del Teide y Timanfaya, las playas de Papagayo y
otros lugares de Lanzarote y Tenerife como si de un solo decorado se tratara,
cuando en realidad los conocedores de estos paisajes saben que se han utilizado
espacios geográficos diferentes. Este es un recurso que se utiliza constantemente en el montaje cinematográfico para dar continuidad al discurso fílmico.
Hay que tener en cuenta que la mayoría de las producciones que se han rodado
en Canarias lo han hecho para aprovechar el singular paisaje isleño, lo que
unido a la fragmentación y variedad del terreno hace que estos saltos espaciales
fueran moneda común, no sólo en esta película sino en otras como Acompáñame, Mará, La habanera o Timanfaya, por poner unos cuantos ejemplos
rodados en las islas.
Hace un millón de años no sólo supuso, como ya hemos comentado, el
inicio del género fantástico en Canarias, sino asimismo el debut de la Hammer^
en el archipiélago. Ante el éxito que supuso esta película, la misma productora
rueda siete años más tarde Cuando los dinosaurios dominaban la tierra (1969),
del Val Guest, de similares características a la anterior, y teniendo a Canarias
como decorado, aunque en esta ocasión fuera el paisaje de Gran Canaria el
que sirviera de escenario natural.

8. HAMMER. Compañía de producción británica creada en 1934 por William Hammer,
pero no fue hasta mediados de los años 50, con populares éxitos de Los experimentos del doctor
Quatermass, de Val Guest, y La maldición de Frankenstein, de Terence Fisher, cuando la
Hammer Films adquiere verdadera consistencia artística. Esta productora se caracterizó durante
más de 15 años —desde mediados de los 50 hasta comienzos de los 70— por una sólida carrera
dentro del cine fantástico.
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Si la llegada de Rocío Dúrcal despertó la curiosidad entre la población
local, la de Raquel Welch fue aún mayor. Su escasa indumentaria prehistórica
durante la filmación provocó más de una procaz mirada. La prolongada estancia
del equipo de rodaje de Hace un millón de años dio tiempo a las autoridades
locales para organizar una fiesta de despedida en el Parador Nacional de
Turismo de Arrecife, «a la que asistieron los miembros de producción y elenco
artístico, a la que fue especialmente invitado el Delegado del Gobierno, don
Andrés González, que desde el primer momento ha colaborado muy eficazmente con el guionista y productor, Mr. Carreras, en la realización de los
exteriores del filme (...)>:».
«(...) Durante el festival actuaron las agrupaciones folklóricas de Educación y Descanso de Arrecife, y el grupo infantil de Tías».
«También, en el «Janubio», se celebró una fiesta dedicada a los extras,
taxistas y otro personal colaborador, que transcurrió en un agradable y simpático ambiente»*.
Por su parte, el jefe de publicidad de la película, Mr. Webb, hizo entrega
de una carta de agradecimiento del productor de la «Hammer Film» a las
autoridades y pueblo de Lanzarote, y que el semanario local Antena^" reprodujo:
«Los productores, artistas y técnicos de la 'Hammer Films' desean dar las
gracias en grado sumo, calurosamente, a las autoridades y habitantes de Lanzarote por el cariño, generosidad y amabilidad mostradas con ellos durante el
rodaje de escenas exteriores en su isla para la película Hace un millón de años.
«Cuando uno está lejos de la patria hay siempre una tendencia a sentir
nostalgia, pero nosotros nos hemos encontrado siempre en Lanzarote como en
nuestra propia casa, y cuando regresemos a Londres recordaremos a todos ustedes
con mucho afecto».
Firmado: Michael Carreras (productor).»
Este distendido y acogedor ambiente entre la población local y equipo de
rodaje será una de las constantes que jalonen las filmaciones de películas no
sólo en Lanzarote, sino en el resto de las islas cuya geografía sea utilizada
como decorado cinematográfico.
La actitud de éste y otros calurosos recibimientos por parte de las autoridades y población locales tiene una clara explicación.
Para las primeras lo filmado tiene un valor incalculable, aunque no estrictamente cinematográfico, sí propagandístico, dado que no solamente se
exhiben gratuitamente los rincones de la isla en el exterior, sino que además

9. ANTENA. Arrecife de Lanzarote, martes, 23 de noviembre de 1965, pág. 5.
10. Ibídem.
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se alude a ellos en críticas y reseñas periodísticas", y más si se trata de una
producción extranjera. Para la segunda, la razón estriba simplemente en la
novedad de ser espectador y figurante en el proceso productivo de la película,
además de codearse, si no con actores o actrices de primera fila, sí al menos
de relevancia en ese momento.
Por su parte, los productores sí tienen un interés eminentemente cinematográfico: buscar exteriores adecuados para el desarrollo dramático del filme.
A raíz del rodaje de Hace un millón de años, el autor del argumento y del
guión, Michael Carreras, contrata los servicios del operador español Alfredo
Fraile para filmar un documental en color —cuyo rodaje muchos testigos
presenciales confunden con el de la película— para la productora 20Th Century
Fox.
Fraile rueda este documental, del que tan sólo tenemos conocimiento a
través de la prensa'\ con Raquel Welch, que tenía contrato con la antedicha
productora. Para los escenarios al aire libre se escogieron varios puntos de la
isla, destacando sobre todo algunas escenas filmadas en El Charco de San
Ginés, Castillo de Guanapay, Jámeos del Agua, Playa de La Garita, etc.
Como consecuencia de este documental el tándem formado por FraileCarreras abrigaba la idea de confeccionar un guión que más tarde se convertiría
en película. El propio Fraile desempeñaría las tareas de operador, y Michael
Carreras, uno de los productores junto a otros hispanoamericanos previendo,
quizás, la explotación de la película en una región de fuerte presencia canaria
como América Latina. Pero finalmente, como tantos y tantos proyectos, esta
iniciativa se quedó simplemente en buenas intenciones o en bañas palabras
que se llevó el viento.
Si en 1965, cuando la Hammer Films en Hace un millón de años utiliza
indistintamente el paisaje de los parques nacionales del Teide, en Tenerife, y
Timanfaya, en Lanzarote, para retrotraernos ficticiamente en el tiempo; un
año más tarde, el equipo de rodaje de Órbita mortal utiliza los mismos escenarios naturales para hacer exactamente lo contrario: adelantamos al presente
—el de 1966—.

11. GÓMEZ MESA, LUIS: En Arriba: «(...) Tenían que ser un productor y un director
extranjeros los que reflejasen en una película esa creación de arte rupestre, si no de manera
completa y exacta, muy aproximada. La película es ésta [Hace un millón de años] y ha sido
hecha en una zona impresionante de la isla de Lanzarote, en Canarias». GARCÍA, TOMÁS:
en Pueblo: «(...) Los escenarios naturales corresponden a la isla canaria de Lanzarote e indudablemente es un total acierto su elección (...)». Recogido en Antena, Arrecife de Lanzarote,
martes, 11 de abril de 1967, página suplementaria. í/A/cázar: «(...) Esta misma trama se hizo
hace veintisiete años con Víctor Mature y Carole Landia. Ahora se ha vuelto a rodar con todos
los adelantos técnicos en las áridas tierras de Lanzarote (...)». Recogido en Cine-Asesor.
12. ANTENA. Arrecife de Lanzarote, martes, 16 de noviembre de 1965, pág. 6. Parte de
este reportaje fue publicado asimismo en La Tarde, Santa Cruz de Tenerife, jueves, 18 de
noviembre de 1965, pág. 11.
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órbita mortal supone el desembarco de la ciencia-ficción no sólo en Lanzarote, sino en Canarias; género cinematográfico que acudirá en más de una
ocasión para aprovecharse de las especiales características del paisaje isleño.
La versatilidad de sus escenarios naturales y la utilización de un mismo espacio
geográfico para filmar películas de géneros bien diferenciados así lo atestiguan:
la simulación de lugares tan contrastados como el infierno (El perfil de Satanás), la prehistoria {Hace un millón de años) o el espacio {Órbita mortal)
es un buen ejemplo de lo que decimos.
Con 22 días de rodaje en Canarias, principalmente en Tenerife, y 21 de
interiores en Roma, Órbita mortal —cuyo título de rodaje fue «Operación
Stardust»— es uno más de aquellos filmes de intriga sideral, en la que el
director italiano Primo Zeglio nos ofrece viajes por la Luna, la Tierra y el
espacio circundante, y en el que las alusiones aventureras a lo James Bond
son más que patentes. Este matrimonio entre ciencia-ficción y sucedáneos
«bondescos» se propagó de forma prolija a lo largo de los sesenta en Italia.
Sin ir más lejos, este país coproduce Órbita mortal mayoritariamente, con un
40%, junto a Alemania y España, los otros dos países productores, que lo
hacen con un 30%.
COPRODUCCIONES
A lo largo de los sesenta se siguen sucediendo los rodajes en Lanzarote.
En 1966 nos encontramos con Un golpe de rey (1966), que bajo la dirección
de Ray Morrison, seudónimo de Angelo Dorigo'\ coproducen España e Italia.
Este tipo de financiación en coproducción es la que caracteriza a nivel nacional
los años que estamos tratando.
«Era el de las coproducciones un tema que preocupó particularmente en
este período. Iniciadas en la década anterior, alcanzaron en los años sesenta
un auge que no puede considerarse sino excesivo, especialmente en cuanto
que, en la mayoría de los casos, a tal régimen se acogían o bien subproductos
que a lo único que aspiraban era a disfrutar de los privilegios proteccionistas
de dos o más países, y en los que, con frecuencia, la participación española
se limitaba a proporcionar sol, paisajes y figuración más o menos distinguida (...). En otros casos, so pretexto de dar a estas películas supuestamente
españolas la difusión internacional que las íntegramente nacionales no aleá-

is. La utilización del seudónimo anglosajón fue una costumbre muy arraigada, sobre todo
entre los directores italianos. La causa de este cambio habría que buscarla en los «spaghettiwestems» producidos a lo largo de los sesenta, donde una considerable cohorte de directores
italianos sustituyó su nombre de pila por otro de raíz inglesa, posiblemente, y como estrategia
mercadotécnica, para hacer pasar la película como un producto americano y así gozar de una
mejor distribución. Esta práctica también se hizo extensible en películas coproducidas y con
fuertes dosis de acción y aventura.
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zaban, se llegaba a disfrazar el producto, haciéndolo tan impersonal —que no
auténticamente internacional— como irreconocible en cuanto a identidad nacional (...)»•
«(...) De hecho, la coproducción, más o menos real, más o menos minoritaria por parte española, alcanzó en los años 62-63 cifras que, año a año,
iban sobrepasando, en el balance de producción anual, el número de películas
íntegramente españolas, y que llegaron a ser de 97 contra 67 en 1966 y de 70
contra 55 en 1967. Lo que, por supuesto, repercutía en una depauperación del
cine español y en la venta a bajo precio de sus talentos, que por cantidades,
eso sí, superiores a las que la industria nacional podía ofrecer, colaboraban
con el enemigo dentro de su misma casa»'''.
Por otro lado, y a consecuencia de la nueva legislación, «películas extranjeras con una mínima participación técnica o artística española obtienen
la nacionalidad y se benefician con pleno derecho de todas las subvenciones
de que gozan las totalmente españolas.
«Entre estas falsas coproducciones hay una buena cantidad de spaguettiwestem e historias de espionaje a lo James Bond, sin el menor interés, realizadas con Italia (...)»'^
Canarias no es ajena a este fenómeno. Ya a mediados de los cincuenta,
en 1956, es utilizado el arenoso paisaje de Maspalomas, en el sur de Gran
Canaria, para ambientar una película bélica con desarrollo en el norte de África.
Se trata de la segunda coproducción —después de Tirma— en este caso con
capital hispano-alemán rodada en el archipiélago. La estrella de África, dirigida
por Alfred Weidenmann.
Sin embargo, no será hasta 1966 cuando las coproducciones lleguen a
Lanzarote. Y lo harán con las ya nombradas Órbita mortal y Un golpe de rey.
Estas películas no escapan a lo esgrimido más arriba por César Santos Fontenla
y Augusto Martínez Torres. A saber; primero: se trata de subproductos que
posiblemente a lo tínico que aspiraban era a acogerse a los privilegios proteccionistas de dos o más países; y segundo: la participación española se limita
al paisaje (Timanfaya para el primer caso; Papagayo, algunas fincas privadas
de La Geria, Puerto del Arrecife y otras secuencias de mar, además de Gran
Canaria, para el segundo), a unos pocos actores (Luis Dávila y Daniel Martín
en Órbita mortal; Miguel de la Riva o José Cortés, este último primer actor
de la compañía titular del teatro «María Guerrero», y cuyo talento estaba muy
por encima de la calidad del filme, para Un golpe de rey), a escasos técnicos
(Federico de Urrutia/José Luis Madrid en los guiones respectivos, o Manuel
Merino/Julio Pérez de Rosas como directores de fotografía), y a menos de un

14. SANTOS FONTENLA, CÉSAR. Op. cit., pág. 178.
15. MARTÍNEZ TORRES, AUGUSTO. Op. cit., pág. 208.
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tercio (30% aproximadamente) de la producción total para ambos casos, con
lo cual el producto quedaba en su mayoría en manos italianas.
Un golpe de rey no fue más que una consecuencia de las muchas que
originó el enorme éxito del filme de Jules Dassin Rififí (1955), y que provocó
una ingente oleada internacional de imitaciones y subgéneros a lo largo de
varios años. A esta de Ray Morrison hay que añadir Rififí en Amsterdam (1966)
—si bien en este caso no se tomó el paisaje de Lanzarote como decorado
cinematográfico, sino otros del archipiélago—, se dan cita, igualmente, agentes
secretos, robos de joyas, secuestros y numerosos y variados lugares de rodaje.
En definitiva, estas producciones, o mejor dicho, coproducciones, mezclaban sin rubor alguno los ingredientes más comunes de las películas de
aventuras urbanas con detectives de poca monta, y aderezado todo con unas
gotas de fantasía, con lo cual el resultado no podía ser otro que peripatético.
MALDITOS
Los últimos años de la década de los sesenta suponen para Lanzarote el
rodaje de al menos dos películas y la posible realización de otra, de la que no
sabemos si finalmente se llevó a efecto. En cualquier caso fueron tres eventos
cinematográficos de los que nos quedan muy escasas noticias.
El convulso año de 1968 se inicia con un filme dirigido por Juan Logar y
titulado El perfil de Satanás. Lo poco que conocemos de esta película es a
través de uno de sus intérpretes, el prolífico actor Eduardo Fajardo: «Se trata
de una película en donde el Infierno desempeña un papel de signo trascendente.
¿Y qué mejor Infierno que ese fabuloso tesoro de Montañas del Fuego que se
gastan ustedes por aquí? El argumento versa sobre el éxodo de Satanás a través
del cosmos, y la película, en color y cinemascope, tiene un fondo tremendamente social y humano que le proporciona mucho interés y calidad»'*.
A raíz del rodaje de El perfil de Satanás se oye por primera vez, en clara
referencia a la isla, y en boca de un actor, no sólo que Lanzarote goza de un
espléndido, espectacular y grandioso paisaje, de extremada personalidad, de
inigualables condiciones climáticas e impresionantes escenarios naturales muy
propicios para rodar exteriores de muy variados tipos —calificativos, por otra
parte, a los que ya nos tienen acostumbrados—, sino que estas cualidades
innatas son las idóneas para convertir la isla en «una auténtica meca del cine».
Quizás esté exagerando Eduardo Fajardo cuando habla de «meca del cine»,
pero pone el dedo en la llaga, dado que las características geográficas y
climáticas no sólo de Lanzarote sino de Canarias en general, son las apropiadas
para establecer en el archipiélago si no una meca, sí al menos un centro de

16. ANTENA. Arrecife de Lanzarote, martes, 17 de diciembre de 1968, pág. 4.
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producción de rodaje de exteriores, lo cual redundaría doblemente en beneficio
de todos: por un lado, se iría instruyendo paulatinamente a los canarios en el
arte cinematográfico; y por otro, llegado el momento, lanzarse a las producciones propias.
Esta idea ya había surgido en Canarias a mediados de los años 50, cuando
Máximo G. Alviani se propuso crear en Tenerife unos estudios de cine. Aunque
no era una idea del todo descabellada, sin embargo, el director italiano se
embarcó en una aventura desesperada, creando un proyecto tras otro sin una
sólida base. Todo desembocó en la realización de una película. El reflejo del
alma (1956) y un rosario de deudas.
El otro filme del año 68 es una producción francesa que se rodó inmediatamente después de los sucesos del mayo francés, pero mucho nos tememos
que no se tomó finalmente como escenario al aire libre el paisaje de Lanzarote
como en un primer momento se había previsto. Por la prensa de la época"
sabemos que a finales de enero se había desplazado a Lanzarote el director,
Edouard Luntz, acompañado del jefe de producción, Jaranville, con el fin de
localizar los posibles exteriores e interiores, algunos de los cuales se desarrollarían en Teguise, Castillo de Guanapay, El Golfo y posiblemente Alegranza
o La Graciosa. Se estimaba que el rodaje duraría unas tres semanas y que
harían falta numerosos extras. Incluso se había previsto que el comienzo del
rodaje se iniciara en los primeros días de marzo y que se contaba además con
el permiso de la Capitanía General de Canarias para las escenas del Castillo
de Guanapay. No obstante, y a pesar de contar con este esquemático plan de
trabajo, la película, titulada Le grabuge, presumiblemente no se realizó al
menos en tierras isleñas porque no aparecen más noticias de su posible filmación en la prensa del momento. Desconocemos las causas del cambio de
parecer de sus responsables, aunque sabemos que se filmó'*, nunca fue distribuida por las desavenencias surgidas entre el director y Darryl Zanuck,
responsable último de la Fox y productor de la película.

MARGARITA CARMEN CANSINO
Si a mediados de la década nos visitaba una estrella que brillaba con luz
propia —Raquel Welch en Hace un millón de años—, a finales de la misma
lo hacía otra cuya intensidad iba paulatinamente desapareciendo: Margarita
Carmen Cansino, Rita Hayworth. Es más, estaba ya apagada, aunque luchaba
denodadamente por mantenerse con la suficiente energía que pudiera permitirle
asirse al delgado hilo conductor de vida que la mantenía encendida.

17. ANTENA. Arrecife de Lanzarote, martes, 27 de febrero de 1968, pág. 2.
18. VARIOS. Diccionario del Cine, Ediciones Rialp, Madrid, 1991, pág. 491.
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Después de 1966 la carrera cinematográfica de Rita Hayworth cae en
declive y «ya no aparecerá más que en películas muy mediocres, con la
excepción quizás de La route de Salina (1970), película homenaje de George
Lautner»".
Rodada en los rincones y pueblos más pintorescos de Lanzarote —como
venía siendo habitual en cualquier producción que viniera a tomar exteriores—,
el rodaje de La ruta de la Salina fue anunciado en prensa, en principio, con
la participación de actores de reconocido prestigio y elevada talla interpretativa
como Edward G. Robinson y Lauren Bacall.
Estas noticias, que a primera vista pueden parecer un tanto apócrifas, no
eran exclusivas de la prensa de Lanzarote o de los corresponsales de esa isla
en otros diarios regionales. Ya a finales de los 50 había aparecido en el Diario
de Las Palmas^° una sorprendente noticia que afirmaba la visita a la isla de
Gran Canaria del propietario de la Metro Goldwyn Mayer, Samuel Mayer,
para supervisar el rodaje del filme Mañana, que iba a ser dirigido por el
británico David Lean e interpretado por Kim Novak, Burt Lancaster y Tony
Curtis entre otros famosos actores.
No era extraño que este tipo de informaciones se plasmasen en la prensa
de Gran Canaria, sobre todo cuando quedaba cierta resaca del rodaje de Moby
Dick, ocurrido a finales de 1954 y principios de 1955; y sobre todo si tenemos
en cuenta que en esa misma década es cuando se produce un resurgir de las
islas capitalinas como decorado fílmico después del paréntesis que supuso la
Guerra Civil y el posterior autarquismo franquista.
El mismo proceso sucederá en Lanzarote unos años más tarde cuando a
mediados de los sesenta su paisaje comienza a ser protagonista de algunas
películas. Una vez consolidada como plato al aire libre, empiezan a sonar
nombres cada vez más conocidos, llegándose al extremo de los más arriba
comentados.
La mayor parte de las veces, como era de esperar, el anuncio de la llegada
de estos astros a Canarias quedaba simplemente en una mención. En otras,
las menos, eran ciertas, como lo fueron las arribadas de Raquel Welch en
Hace un millón de años; Pier Angeli, Eddie Constantine y Richard Attenborough en S.O.S. Pacifica; John Huston y Gregory Peck en Moby Dick, o Rita
Hayworth en La ruta de la Salina, si bien es cierto que en este último caso
la ex-mujer de Orson Welles lo hacía ya en el ocaso de su carrera cinematográfica en la que amordazada por su tormentosa vida privada y el letal idilio
con la bebida, intentaba, tras cada nuevo rodaje, demostrarse a sí misma que
aún era una actriz.

19. VARIOS. Op. cit., pág. 374.
20. DIARIO DE LAS PALMAS. Las Palmas de Gran Canaria, lunes, 23 de noviembre de
1959, pág. 12.
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WERNER HERZOG
Los sucesos políticos del agitado año 1968 tendrán su reflejo en la pantalla
—el cine como espejo de la realidad—, y será el seco paisaje de Lanzarote
el que sirva de plato para poner en escena una valiente y arriesgada película
que reflexiona sobre dichos acontecimientos: También los enanos empezaron
pequeños (1969), dirigida por el alemán Wemer Herzog.
Mil novecientos sesenta y ocho es el año de la matanza de los estudiantes
en la Plaza de las Tres Culturas, o Tlatelolco, en la ciudad de México; del
asesinato de Martin Luther King y Robert Kennedy en los Estados Unidos;
del comienzo de la agonía de la dictadura en Portugal; de las revueltas estudiantiles en París; de la «Primavera de Praga» en Checoslovaquia; del estado
de excepción en Guipúzcoa en España; de las manifestaciones estudiantiles en
varias ciudades alemanas como Berlín, Hamburgo, Francfort y Munich.
Todos estos acontecimientos no pasan desapercibidos para un cineasta
como Herzog. Se trata de un director difícil de ubicar dada su enorme independencia. Se le suele situar en la segunda hornada de cineastas del «Nuevo
Cine Alemán», junto a otros como Win Wenders, Fassbinder o Jean-Marie
Straub, conjunto de creadores que, dicho sea de paso, tienen bastante pocos
elementos en común, aunque comparten una nueva manera de concebir y hacer
cine.
Herzog, al contrario que otros cineastas de su generación, necesita variedad
de escenarios a la hora de poner decorados naturales a sus películas. Recordemos que para Aguirre, la cólera de Dios se desplaza al lugar en que ocurrieron los hechos, Perú. El enigma de Gaspar Hauser se realizó en lugares
tan dispares como Alemania, antiguo Sahara español y Birmania. Para Fitzcarraldo desplaza a su equipo técnico al corazón de la selva amazónica, y en
Fata Morgana —desgarrador documento y de escrutadora mirada sobre el ser
humano y su entorno, sobre el universo y la miseria en el mundo— recorre
Tanzania, Uganda, Costa de Marfil y la República Centroafricana, finalizando
el rodaje en Lanzarote al terminar el montaje de También los enanos empezaron
pequeños.
En esta última película, para escenografiar las revueltas en un reformatorio,
cuyos integrantes están formados por enanos que vulneran las reglas establecidas y, por ende, el poder, Herzog se decanta por el paisaje solitario, semidesértico de Lanzarote; desarrollándose la acción prácticamente en su totalidad en un inmueble de la pequeña localidad de Las Vegas. El resto del
metraje está filmado en el antiguo muelle comercial de Arrecife y en otros
puntos de la isla, que sirven para impresionar los títulos de crédito.
Al mando del reformatorio se encuentra el director. No hay presencia física
de él, pero sí moral, es decir, la del orden. Se mantiene en el anonimato. No
sabemos si su fisicidad corresponde a un enano o bien a un ser humano
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«normal». Si así fuera, esa aparente normalidad se trocaría anómala, dada la
mayoría de enanos que le rodean.
La estructura arquitectónica del reformatorio, así como su mobiliario, no
responden a las necesidades de los enanos, lo que los convierte en unos
inadaptados. La altura de los techos, las ventanas, las puertas, las sillas, las
camas, etc., no guardan concordancia con su tamaño, lo que a veces llega a
resultar incluso hasta cómico.
A lo ya expuesto habría que añadir el aislamiento en que se encuentra
enclavado el reformatorio, lo que da pie a que los enanos planeen huir. Pero
esta pretensión es inmediatamente abortada al ser advertidos de la peligrosidad
de los campos de lava, zona en la que la policía, elemento represor, tiene
fácil acceso y gran maniobrabilidad.
Ante la imposibilidad de esa huida, los enanos actúan en el único espacio
vital que les queda, el reformatorio. Es ahí donde consiguen hacerse con el
poder, logrando así una libertad condicionada por el tiempo y el espacio. Es
ahora cuando los enanos descubren/destruyen todo aquello que la autoridad
les había vedado y donde los más fuerte físicamente sojuzgan a sus congéneres
más débiles: no se ha producido más que un cambio de mando, de gobierno,
mientras la tiranía y el despotismo aún siguen vigentes. Hace falta que todo
cambie para que todo siga igual.
Independientemente de las meridianas implicaciones políticas de También
los enanos empezaron pequeños, Herzog ha jugado bien sus cartas al emplear
el blanco y negro y no el color como soporte cromático. El blanco y negro
aumenta el sentido de la soledad, de lo deshabitado; es más, subvierte el
paisaje. La Geria, en extremadamente desolador. Por el contrario, el color
daría a la película un matiz turístico que la despojaría de ese halo anarquizante
que constantemente destila.
Por otra parte, el gran protagonista de la película es la colectividad, pero
una colectividad que está aislada, concentrada y delimitada por el espacio
desértico y grisáceo de Lanzarote. Esa estampa monocromática y ese paisaje
represor, en tanto en cuanto impide la huida, es el que provoca, primero, la
escapada y la posterior vuelta al microespacio original, y segundo, la insurrección, que finalmente será cortada y sus cabecillas juzgados. Ahora bien,
como dice Herzog «la revuelta de los enanos no es un fracaso real, porque
para ellos se trata de un día memorable, mayor que todos los que le precedieron.
Era una hermosa anarquía, pero al final no son más que gestos bloqueados,
congelados»^'.
FINAL
Wemer Herzog, Don Chaffey, George Lautner, Luis César Amadori, Juan
Logar, Raquel Welch, Rita Hayworth, Rocío Dúrcal, Eduardo Fajardo, son
21. Dirigido por, Barcelona, núm. 55, junio de 1978, pág. 29.
-456-

sólo algunos de los varios directores e intérpretes que anduvieron en Lanzarote
en el sexenio 1965-70 rodando exteriores naturales que sirvieron de escenario
a sus películas. Las especiales características de la geografía insular, no sólo
de Lanzarote sino de Canarias, hace del archipiélago un apetitoso paraje de
reunión cinematográfica en donde se mezclan los más diversos géneros del
cine. Al margen de la calidad técnica y artística de cada película, lo que
importa es que Lanzarote ha sido, al igual que otras islas del archipiélago,
escenario cinematográfico.
La razón de habernos detenido al comienzo de la década de los setenta no
obedece más que a las limitaciones propias y lógicas que establecen estas
jomadas. Hubiéramos podido seguir hablando a lo largo de las dos siguientes
décadas, en las que Lanzarote, ligeramente en mayor medida que el resto de
las islas, se mantiene como regular destino de rodajes en exteriores.
Sólo hemos tratado en este trabajo aquellos largometrajes que han tomado
Lanzarote como decorado cinematográfico, tanto nacionales como extranjeros.
Ni que decir tiene que existen muchas otras producciones, sobre todo de
cortometrajes, y que no hemos visto por las razones ya expuestas. Tampoco
hemos contemplado la enorme producción que suponemos existente dentro del
cine realizado con escasos medios económicos, los filmes realizados por aficionados y no tan aficionados que por las razones que sean permanecen ocultos
en algún cajón. Todo ello sería merecedor de análisis.
Con este estudio no pretendemos dar por zanjado desde el punto de vista
cinematogáfico el sexenio comentado. Al contrario, estamos seguros de que
existen más rodajes, por tanto, este «Paisaje en celuloide» sólo pretende abrir
el camino para futuras investigaciones que versen sobre Lanzarote, y por ende,
Canarias y el Cine. No debemos olvidar que las relaciones entre ambos forman
parte de nuestra Historia más reciente.
Seguidamente ofreceremos una relación de aquellos largometrajes que han
sido comentados a lo largo de estas páginas y que se han realizado parcial o
totalmente en Lanzarote. Pero antes que nada quisiéramos hacer una salvedad.
De algunas de estas películas tan sólo disponemos del título y una pequeña
síntesis argumental, es decir, que nos encontraremos con películas cuyas fichas
técnico-artísticas estén incompletas. Esto es debido a la escasa información
—en muchas ocasiones salvadas gracias a la prensa y a la escasa bibliografía
existente— que de ellos tenemos y a la dificultad de encontrar el título real
con el que finalmente se distribuyó, dado que la prensa, generalmente y salvo
raras excepciones, sólo trata la noticia cuando da comienzo el rodaje, periodo
durante el cual los títulos son provisionales. Ejemplo de lo que decimos es lo
que nos sucedió con «La estirpe de Satán», película de Juan Logar que finalmente se tituló «El perfil de Satanás». Si a esto añadimos que apenas tuvo
distribución y que su director está un tanto al margen de la comercialidad,
bien por su originalidad, bien por su explícita incompetencia, y que ha pasado
a formar parte de los denominados directores malditos, nos podemos hacer
una idea de la dificultad que entrañó hallar este tipo de largometrajes.
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Por otra parte, en la presente filmografía nos encontramos con películas
en las que además de unas completas fichas técnico-artísticas se incluyen otros
detalles que hacen referencia a las distribuidoras, locales de estreno en Madrid,
etc. Sin embargo, no nos encontraremos con ninguna que haga mención ni al
local ni a la fecha de estreno en Lanzarote. Esto es debido fundamentalmente
a dos causas: de una parte, algunas de estas películas no se han estrenado en
Lanzarote; y, de otra, no hay registro, por lo menos público, que recoja todas
estas especificidades.
Finalmente advertir que la fecha entre paréntesis y adjuntada al título
corresponde al año en que se rodó la película en Lanzarote, mientras que la
que aparece entre corchetes corresponde a la de su distribución o estreno. Así,
y por poner dos ejemplos. También los enanos empezaron pequeños se rodó
en Lanzarote a finales de 1969 y fue estrenada en España en 1977; o el caso
de Órbita mortal, rodada en 1966 y estrenada en 1975. En el supuesto de que
sólo aparezca la fecha entre paréntesis, es que el año de rodaje y distribución
es el mismo.

FILMOGRAFÍA
M Á S B O N I T A Q U E N I N G U N A (1965)

Producción: Cámara Producciones Cinematográficas, S.A. (España). Dirección: Luis César Amadori. Fotografía: Alejandro Ulloa. Música: José
Torregrosa. Montaje: Antonio Ramírez. Maquillaje: Carmen Martín. Argumento, guión y diálogos: Jesús María de Arozamena y Gabriel Peña.
Vestuario: Peris Hermanos. Escenografía y ambientación: Eduardo Torre
de la Fuente. Intérpretes: Rocío Dúrcal (Luisa), Gracita Morales (Fanny),
Tomás Blanco (Dr. Ordóñez), María Luisa Merio (Delia), Paquito Cano
(Raúl), Pedro Porcel, Jesús Puente, Mercedes Barranco, Jesús Guzmán, María
Isbert, Modesto Blanch, Francisco Arenzana, Joaquín Pamplona, Gregorio
Alonso, Félix Navarro. Sinopsis: Una enamorada se hace pasar por su hermano
gemelo para hacer fracasar la boda del joven al que ama. Duración: 110
minutos. Color.
Otros datos
Estudios: Samuel Bronston (Madrid). Laboratorios: Cinematiraje Riera.
Distribuidora: Filmayer. Local de estreno en Madrid: Cine Avenida. Fecha
de estreno: 21 de junio de 1965. Permanencia en cartel: No consta. Calificación censura moral: 2, mayores de 18 años. Calificación sindical: Pendiente. Sonido: Westrex-óptico, no estereofónico. Canciones: «Más bonita
que ninguna», «Yo soy la vedette», de Moraleda y Arozamena; «Sombrero
viejecito», de Algueró y Guijarro; «Los dos», de Los Brincos y Arozamena;
«Los borrachos», de Los Brincos; «Mi corazón», de Algueró y Guijarro;
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«Aquel tango maldito», de Parada y Ruiz Marte; «Si yo tuviera rosas», de
Moraleda y Arozamena; «Caracola», popular.
Resumen de algunas críticas de cine
YA: Comedia de em-edo que cuenta una historia amorosa complicada con
equívocos y resuelta con el viejo truco de una doble personalidad. Todo
contribuye a llevar la cinta a feliz término rosa, fácilmente emotivo para
públicos sencillos.
ARRIBA: Ficción ideada y escrita expresamente para Rocío Dúrcal. Ella
por sí sola, con sus cualidades de gran artista joven, da lucimiento a cualquier
película, aunque la trama sea pueril y convencional, como suelen serlo muchas
cine-comedias de Hollywood.
MADRID: Relato limpio, amable e intrascendente comedia musical, simpática y divertida, incluso ingenua, pero da lo suficiente para que la protagonista despliegue su lucimiento.
INFORMACIONES: Argumento montado sobre mimbres de juguete cómico, utilizados con soltura para que Rocío pueda lucir con gentileza su arte,
su belleza y su donaire. Un filme destinado a la pródiga carrera comercial.
DÍGAME: La simpatía de la estrella y la diestra realización del director
hacen que el filme, pese a lo fácil y manoseado del asunto, resulte grato a los
públicos a quienes va dirigido. Buena fotografía en color.
Frases publicitarias para su lanzamiento
«Ella no estaba empleada en la Telefónica. Él no se iba a trabajar a
Alemania. Pero precisamente por eso sucedió todo». «La más deliciosa creación de Rocío Dúrcal. Una Rocío Dúrcal distinta dirigida por Luis César
Amadori». «Sin duda alguna, Luisa era más bonita que ninguna». «¿Por qué
Luisa se hizo pasar por Luis? Y el caso es que todo habría sido distinto si no
hubiera existido Luisito». «Aquel Luisito tan joven no era un muchacho alocado, sino una encantadora jovencita que había sacrificado su bonita melena
para impedir la boda del hombre en quien ella puso sus ilusiones amorosas».
«Una comedia alegre, dinámica, deliciosa, llena de música, color, luz, en la
que todo el público encontrará un tema sugestivo, unos artistas de primera fila
y una Rocío Dúrcal más encantadora que nunca».

HACE UN MILLÓN DE AÑOS (1965) [1966]
Producción: Seven Art-Hammer para 20Th Century Fox (USA). Dirección: Don Chaffey. Guión: Michael Carreras. Fotografía: Willie Cooper.
Montaje: Bob Jones. Música: Wally Scheiderman. Efectos especiales: Ray
Harryhausen y George Blackwel. Intérpretes: John Richardson (Tumack),
Raquel Welch (Loana), Robert Brown (Akhoba), Malya Nappi (Tohana), Jean
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Waldon (Shot), Lisa Thomas (Sura), Martine Beswick (Nupondi). Sinopsis:
Un hombre prehistórico, perteneciente a una tribu semisalvaje, se une a otra
mujer de otra tribu más avanzada. Duración: 95 minutos. Color.
Otros datos
Distribuidora: Radio Films (lote 1966-67). Locales de estreno en Madrid: Rialto, Fantasio y Fígaro. Fecha de estreno: 26 de marzo de 1967.
Permanencia en cartel: No consta. Califícación censura moral: 2, mayores
de 14 años.
Resumen de algunas críticas de cine
ABC: Es un relato leve, sobre las peripecias de dos tribus primitivas. El
argumento dice muy poco en este filme, rutinariamente dirigido. El interés se
reduce a comprobar cómo se han resuelto las dificultades técnicas y cómo
todo se apoya en los efectos especiales.
ARRIBA: Sin ninguna finalidad aleccionadora —y por esto carente de
estudios arqueológicos—, la trama es una fantasía con una parte amorosa y
otra de aventuras. Es un entretenido espectáculo. Merece especial alabanza el
realizador e ideador de los efectos especiales.
EL ALCÁZAR: Esta misma trama se hizo hace veintisiete años con Víctor
Mature y Carole Landis. Ahora se ha vuelto a rodar con todos los adelantos
técnicos en las áridas tierras de Lanzarote. Este entretenido tebeo prehistórico
cuenta con peripecias emocionales.
INFORMACIONES: Evocación del mundo hace un millón de años. Película
ingenua, como es lógico, pero bastante bien conseguida dentro de su tono.
YA: Curioso espectáculo de fantasía en el que dominan las soluciones
técnicas de la ambientación. Presentación elogiable por su limpieza. Dirigida
sin gran esfuerzo creador e interpretada con convicción.
Frases publicitarias para su lanzamiento
«Un mundo remoto descrito con toda violencia y azarosa realidad». «El
poder y el amor se disputan». «'Hace un millón de años', con una lucha sin
cuartel». «Todas las luchas de aquellos hombres primitivos eran a muerte. En
el ambiente feroz de 'Hace un millón de años' sólo en contadas ocasiones la
mujer reportaba un remanso de dulzura». «Hombres-gorila, caníbales, hombres
de cavernas rudimentarios, hombres del mar avanzados... La evolución de la
especie humana a través de emocionantes aventuras». «Raquel Welch es una
dulce Loana en 'Hace un millón de años', la mejor aliada del feroz guerrero
Tumack. Ambos se enfrentan a un mundo hostil y salvaje para sobrevivir».
ÓRBITA MORTAL (1966) [1975]
Producción: Aitor Films, S.A.-PEA-Theumer Filmproduktion (EspañaItalia-Alemania). Dirección: Primo Zeglio. Guión: Cari Hain Volgeman y
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Federico de Urrutia. Fotografía: Manuel Merino. Montaje: Renato Cinquini.
Maquillaje: Raúl Ranieri. Decorados: Jaime Pérez Cubero. Intérpretes: Lang
Jeffries (Perry), Luis Dávila (Bully), Essy Person (Thora), Daniel Martín
(Flipper), Stefano Sibaldi (Crest), John Karlesen (Haggard), Joachim Hansen
(Kaast), Giani Rizzo (Fung), Ann Smymer (Sheridan), José Luis Lespes (oficial Jeep), Víctor Bayo Jiménez (Ferguson), Guillermo Méndez López
(Sonny), Janos Bartha (Moreland), Pinkas Braun (Roon), Gino Marturano
(Sariman), Tom Felleghi (Manoli). Sinopsis: Una empresa particular lanza a
la luna una astronave que chocará, una vez alcanzado su objetivo, con otra
de un planeta desconocido. Duración: 88 minutos. Color.
Otros datos
Exteriores en España: las Islas Canarias (22 días). Metraje total: 2.579
metros. Coste total de la película: 36 millones; porcentaje: 30% de aportación
española (10.800.000), 40% de aportación italiana y 30% de aportación alemana. Estudios en Italia: INCIR De Paolis (21 días). Laboratorios: Fotofilm
Madrid, S.A., lo rodado en España.
UN GOLPE DE REY (1966)
Producción: Tilma Films-Bival Films (Hispano-italiana). Dirección: Ray
Morrison. Guión: José Luis Madrid, R. Natale y Frank Treberg. Fotografía:
Julio Pérez de Rosas. Miisica: Aldo Piga. Decorados:Amadeo Mellone. Intérpretes: Alan Steel, Andrea Boscic, Miguel de la Riva, José Cortés, César
Ojinaja, George Wong, Cario Iterman, Lea Kuger.
Otros datos
Los exteriores han sido rodados en Las Palmas de Gran Canaria, Lanzarote y Holanda. País coproductor: Italia, con un 70% del presupuesto total.
EL PERFIL DE SATANÁS
Producción: España. Dirección, música y guión: Juan Logar. Intérpretes: Eduardo Fajardo, Manuel Gil, Ricardo Palacios, María Kosty, Carlota
Bilbao. Sinopsis: Alegoría sobre la decadencia de la civilización occidental.
Duración: 81 minutos. Color.
LE GRABUGE (1968)
Producción: Francia. Director: Edouard Luntz. Intérprete: Patricia
Gozzy.
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LA RUTA DE LA SALINA (1969) [1970]
Producción: Corona Film (Francia). Dirección: George Lautner. Fotografía: Maurice Fellous. Intérpretes: Rita Hayworth, Mimsy Farrell, David
Sachs, Sophie Hardy, Robert Walker Jr.

TAMBIÉN LOS ENANOS EMPEZARON PEQUEÑOS (1969) [1977]
Producción, dirección y guión: Wemer Herzog (Alemania). Fotografía:
Thomas Mauch. Música; Felisa Arrocha Martín, con arreglos de Wemer
Herzog. Montaje: Beate Mainka Jellinghaus. Intérpretes: Helmut Doering,
Gerd Gickel, Paul Glaner, Gisela Hartwig, Hertel Minkner, Alfredo Piccini,
Brigitte Saar, Erna Sunollarz. Sinopsis: Un grupo de enanos de una institución
se rebela contra el orden establecido en ausencia del director del centro.
Magnífica alegoría sobre la subversión del poder establecido. Duración: 96
minutos. Blanco y negro.
Otros datos
Local de estreno en Madrid: Dúplex. Fecha de estreno en Madrid: 21
de septiembre de 1977. Permanencia en cartel: No consta. Califícación
moral; 3, mayores.

FATA MORGANA (1970)
Producción, dirección, guión y sonido: Wemer Herzog. Fotografía:
Joerg Schmidt-Reitwein y Thomas Mauch. Música: Fragmentos de Mozart,
Couperin, Blind Faith y Leonard Cohén. Montaje: Beate Mainka Jellinghaus.
Intérpretes: Wolfgang Von Ungem-Stembreg, James William Gledhill, Eugen Des Montagnes, M. Schneider y Lotte H. Eisner, Wolfgang Baechler y
Manfred Eigendorf como narradores. Sinopsis: La particular visión de Herzog
sobre la naturaleza y las miserias humanas. Duración: 78 minutos. Color.
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PATRIMONIO HISTÓRICO: MONUMENTOS Y
CONJUNTOS DE LANZAROTE Y
FUERTEVENTURA
Juan Sebastián López García

I. INTRODUCCIÓN
Los estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote disfrutan de buenas perspectivas desde que los cabildos de ambas islas acordaron la celebración de
unas jomadas que trataran temas relativos a ellas. A partir de estos encuentros
ha aumentado el conocimiento de las distintas realidades y valores de las tierras
majorera y lanzaroteña, no sólo con las Jomadas en sí, sino gracias principalmente a las publicaciones que se han realizado.
Posiblemente uno de los mayores avances está en el conocimiento histórico,
campo en el que se ha trabajado en distintos aspectos, con una destacada
presencia de la Historia del Arte. En este terreno las Jomadas han ido parejas
a las labores de catalogación de fuentes documentales, destacando la creación
del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura y el Municipal de Teguise.
Paralelamente al fenómeno del mayor conocimiento histórico de estas islas
y por ende de su patrimonio cultural, se ha producido otro hecho determinante
para el patrimonio histórico de las mismas, comenzando una nueva etapa que
está modificando sustancialmente la situación. En 1988 se hacía público el
decreto del traspaso de competencias a los cabildos insulares en materia de
patrimonio histórico y, posteriormente, en 1994 se aprobaban y entraban en
vigor los decretos que determinaban la metodología a aplicar en la valoración
de las transferencias y describían las competencias y funciones que en distintas
materias, entre ellas las patrimoniales, pasaban a los cabildos. En una primera
aproximación a este fenómeno en el presente trabajo se tratará la cuestión en
las islas de Fuerteventura y Lanzarote.
II. TRASPASO A LOS CABILDOS Y ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA INSULAR
En un trabajo anterior y en una visión general del proceso de puesta en
valor y declaraciones de protección a favor de los centros históricos, se cerraban
las etapas de estudio con lo que en aquel entonces era todavía un proyecto:
el traspaso a los cabildos insulares de una serie de funciones y servicios de la
Administración F*ública en materia de cultura, deportes y patrimonio artístico
insular.
El proceso de traspasos a los cabildos de esas competencias se inició en
virtud del Decreto 60/1988 de 12 de abril (BOC número 71, 6 de junio de
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1988), asumiendo cada administración insular la responsabilidad de su patrimonio histórico. Más tarde, la Disposición Adicional Primera de la Ley 14/
1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
de Canarias, transfería las competencias administrativas en el marco insular.
El Decreto 149/1994, de 21 de julio (BOC 92, 28 de julio de 1994), concreta
la metodología a aplicar en la cesión de los servicios, medios personales y
materiales y recursos necesarios para poder ejecutar lo previsto en la Ley 14/
1990. Por su parte, el Decreto 152/1994, de 21 de julio (BOC 92, 28 de julio
de 1994) «de transferencias de funciones de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de
cultura, deportes y patrimonio histórico-artístico», determina las competencias
y funciones que son exclusivas de una u otra administración (Cabildo y Comunidad Autónoma) o las que son concurrentes para ambas.
En este marco jurídico, frente a la globalidad de la comunidad autónoma,
se pueden ir perfilando rasgos particulares de cada isla. Esta posibilidad es
bastante probable ante el ya tradicional mosaico político de Canarias, que
puede dar a cada cabildo unos grupos de gobierno diferentes. Sin embargo,
también hay que decirlo, las características del patrimonio no es homogéneo
y las líneas a trazar posiblemente irán marcadas por unas líneas que van dictadas
por la misma personalidad de ese patrimonio, en trazos que ya están esbozados.
Todavía es pronto para detectar cómo se enfoca el tema en cada isla y aún
es prematuro sacar conclusiones. Más bien se está en un período de reorganización administrativa que tiene como finalidad principal el dotarse de áreas
o servicios para poder afrontar estos traspasos, con el difícil dilema de la
financiación.
En el ámbito que posibilitaba el traspaso de las materias de patrimonio
histórico a los cabildos, se fueron sucediendo las asunciones competenciales,
con fechas diferentes según las diferentes islas y que culminaron en el momento
del reconocimiento efectivo por el cabildo grancanario en enero de 1993. Los
de Fuerteventura y Lanzarote aceptaron las competencias de patrimonio histórico (además de las de cultura y deportes) el 21 de abril de 1990. En la
citada fecha se firmó el acta de entrega y recepción de los expedientes de
bienes, servicios, medios personales, materiales y recursos traspasados. A los
efectos, la corporación insular de Fuerteventura acordó crear la Comisión
Insular de Patrimonio Histórico Artístico como órgano asesor de la Presidencia
del Cabildo, sin que sus acuerdos tuvieran carácter vinculante.
En realidad, la comunidad canaria nunca llegó a contar con unos servicios
mínimos y eficientes en materia de patrimonio histórico. Esto se revela de
inmediato en los derroteros que la materia ha tenido en el archipiélago desde
que fuera transferida por el gobierno central, ya que siempre se tuvo un
tratamiento de asunto de tercer rango, tanto en cuanto a dotación presupuestaria
como a infraestructura y personal. Al contrario de otras comunidades de la
nación, aquí no se contó con un departamento específico hasta finales de 1991,
fecha de creación de la Dirección General de Patrimonio Histórico.
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En la conservación del patrimonio no se han obtenido demasiados logros,
ya que la mayoría de las actuaciones han sido aisladas y con una falta de visión
global regional-insular. No se ha superado la etapa del continuo sobresalto,
con actuaciones que en muchos de los casos son un tanto irreflexivas y con
graves consecuencias posteriores. Ante esta falta de previsión, la mayoría de
las intervenciones queda sin concluir o con unos problemas muy graves por
los planteamientos iniciales, modo de hacer de los que se verán algunos ejemplos en nuestras islas. Todavía se está lejos de que las intervenciones en nuestro
patrimonio sean meramente preventivas.
Con esos antecedentes, los cabildos no recibían una herencia boyante con
el tema del patrimonio histórico, sobre todo cuando las dotaciones presupuestarias no aumentaron. Asumidas voluntariamente las competencias, una
de las primeras tareas era la organización administrativa insular, ya que a partir
de ese instante todas las materias relativas quedaban bajo su responsabilidad
directa, con cuestiones tales como la inspección y tramitación de licencias de
obras en las zonas afectadas. Las unidades de patrimonio histórico fueron los
departamentos específicos del área de cultura que se encargaron de informar
sobre estos temas a las autoridades insulares. Estas están aún en período de
organización con un grado de cuantificación y cualiñcación diferente, según
las posibilidades y medios de cada isla y cabildo. En consecuencia, en la
mayoría de los casos se ha recurrido al aprovechamiento de los recursos
existentes, sin una marcada especialización que, por otra parte, en algunos
casos e islas, es innecesaria y que sería incluso hasta excesiva. Sin embargo,
recibidos los traspasos tiene que existir una dotación mínima para que la gestión
sea operativa.
El cabildo lanzaroteño presenta su Unidad con una arqueóloga que realiza
las tareas de coordinación, una inspección insular con carácter honorífico y
un guarda de monumentos dotado de vehículo sufragado por la Dirección
General; paralelamente, los servicios jurídicos son los propios del cabildo con
la disponibilidad de un abogado, así como personal complementario de colaboración y asesoría que puede centrar su trabajo en temas concretos o colaterales. Con respecto a la Comisión Insular, los informes se redactan desde
la propia Unidad de Patrimonio y se elevan a la Presidencia del Cabildo.
En Fuerte ventura, la Unidad no presenta grandes diferencias con respecto
a la lanzaroteña. Cuenta con una inspección insular, un guarda de monumentos,
un asesor jurídico (de los servicios del cabildo) y la colaboración de la propia
oficina técnica de la corporación en las tareas que se necesiten. Al igual que
en su momento a Lanzarote, la Dirección General ha dotado a la isla de un
vehículo para facilitar la labor de inspección y control del patrimonio insular.
La corporación majorera, como quedó dicho, creó en virtud de una propuesta de acuerdo plenario la Comisión Insular de Patrimonio-Artístico, como
órgano asesor de la presidencia del cabildo la cual, en el plano teórico, está
compuesta por un número variable de miembros: presidente (el de la corpo-469-

•ración o en quien delegue), consejero de cultura, un representante del ayuntamiento que esté afectado por algún asunto del orden del día (hasta seis,
tantos como términos municipales de la isla), un representante de la Iglesia
Católica (si hay temas de su ámbito), el inspector insular de patrimonio histórico-artístico de Fuerteventura, técnicos en distintas materias (arquitectura,
restauración, arqueología, patrimonio documental y etnología), cuyo nombramiento será de libre elección por el Presidente en virtud de decreto. El secretario
será un funcionario de la corporación insular, por designación de la Presidencia,
quedando abierta la posibilidad de asistencia de otras personas ajenas a la
Comisión (tanto personal y miembros de la corporación como individuos o
asociaciones) a efectos meramente informativos, quienes no participarán ni
estarán presentes en la votación. Las sesiones de la Comisión, tal como se
deduce del texto cabildicio, pueden celebrarse fuera de la casa-palacio insular.
III. EL PATRIMONIO MONUMENTAL INSULAR. LOS BIENES
CULTURALES
Una de las novedades que contempla el traspaso de las competencias a los
cabildos es la potestad de incoación de expedientes de declaración de bien de
interés cultural a los de su ámbito insular. Esta posibilidad ya ha sido aprovechada por parte de las corporaciones insulares para ir completando la protección de distintos bienes que han considerado de interés.
Entre las veinte primeras declaraciones de Canarias (iniciadas en 1941) no
se cuenta con ninguna de estas islas, ya que en las mismas (1941-1975) sólo
están presentes las islas de Gran Canaria (once), Tenerife (seis) y La Palma
(tres). Los derroteros que siguieron estas incoaciones y declaraciones mantuvieron un panorama desigual en el archipiélago con unos desajustes que, se
podría decir, no fueron tanto interinsulares, sino interprovinciales. El proceso
de declaraciones monumentales se había iniciado con la estructura centralista,
en la cual la unidad era la provincia, y en éstas eran las delegaciones provinciales de Bellas Artes las que hacían las propuestas, aunque los informes eran
extendidos por la Real Academia de Bellas Artes de San Femando de Madrid
que recomendaba el rango del monumento según la legislación vigente entonces
(carácter nacional, provincial o local).
Pocos meses de diferencia separan los primeros expedientes resueltos favorablemente de Fuerteventura y Lanzarote y se puede decir que hay un cierto
paralelismo que es muy posible que no se deba a la casualidad, sino a un
planteamiento homogéneo de la antigua Delegación Provincial de Bellas Artes
de Las Palmas. Si fuera así, semejante política de equilibrio —todo hay que
decirlo— no se aprecia en las islas occidentales, donde La Gomera y El Hierro
llegaron a la etapa autonómica sin ningún tipo de declaración.
1979 es el inicio de las declaraciones de bienes en Fuerteventura, año de
los decretos que favorecen al Conjunto Histórico de Betancuria y la Casa de
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los Coroneles (La Oliva). Cinco años más tarde, en 1984, se declara el yacimiento arqueológico de la Cueva de Villaverde (La Oliva). En 1985 comienzan las declaraciones efectuadas por el Gobierno de Canarias, iniciadas
en ese mismo año con la ermita de San Antonio de Lajares (La Oliva), a la
que le siguen en 1986 las ermitas de Nuestra Señora de Guadalupe (Agua de
Bueyes, Antigua), San Francisco Javier (Las Pocetas, Antigua), Nuestra Señora de la Peña (Vega de Río Palmas, Betancuria), Nuestra Señora de Buen
Viaje (Tostón, La Oliva), San Antonio (Toto, Pájara), San Agustín (Tefía,
Puerto del Rosario) y Nuestra Señora de la Concepción (Llanos de la Concepción, Puerto del Rosario), a las que hay que sumar las iglesias de Santo
Domingo de Guzmán (Tetir, Puerto del Rosario), Nuestra Señora de Regla
(Pájara) y San Miguel Arcángel (Tuineje). En 1991 se declaran la Capellanía
(La Oliva), las ermitas de San Vicente Ferrer (Villaverde, La Oliva) y San
Isidro Labrador (Triquivijate, Antigua), y la Iglesia de Santa Ana (Casillas
del Ángel, Puerto del Rosario). La reciente declaración colectiva de veintitrés
molinos en 1994 ha modificado y ampliado de forma rápida y notable el número
de bienes culturales de Fuerteventura. Estos molinos de viento se reparten en
cuatro municipios y se localizan dos en Corralejo, Lajares y Villaverde, uno
en Tindaya y El Roque (La Oliva), dos en Almacigo y Los Llanos de la
Concepción, uno en Tefía, La Asomada y Puerto Lajas (Puerto del Rosario),
tres en Valles de Ortega, dos en Antigua, uno en La Corte (Antigua) y dos
en Tiscamanita (Tuineje).
Si las tres primeras declaraciones que favorecen a la isla pertenecen a un
conjunto, una vivienda y un yacimiento arqueológico, los derroteros cambiaron
con un claro predominio de la arquitectura religiosa, tanto que en las islas se
habla con frecuencia de las «ermitas majoreras». Sin embargo, otro rasgo
importante de los inmuebles característicos y tradicionales de la isla es el
etnográfico, que se ha confirmado con la citada declaración, sin precedentes
en Canarias, de los veintitrés molinos, con virtiéndolos en el tipo constructivo
más representado actualmente en los bienes de interés cultural de Fuerteventura. En total, lo declarado en la isla son cuarenta y seis bienes, de los que
veintitrés —la mitad— son molinos, y los restantes se reparten entre diecinueve
edificios religiosos (ermitas e iglesias), dos de arquitectura doméstica (se
incluye como tal La Capellanía), un Conjunto Histórico y una Zona Arqueológica.
La distribución por municipios pone de manifiesto la presencia de la totalidad de los mismos, aunque los bienes se localizan en una treintena de
puntos, que incluyen tanto a cabeceras municipales como distintos pagos. Por
orden, los números de bienes de cada término son: La Oliva, catorce; Puerto
del Rosario, catorce; Antigua, once; Tuineje, tres; Betancuria, dos; y Pájara,
dos.
En el momento de traspasarse las competencias todavía eran muchos los
expedientes de incoación que había iniciado el gobierno autonómico (curiosamente en otras islas aún hay pendientes algunos iniciados en la etapa del
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gobierno central). En la actualidad Fuerteventura cuenta con una quincena de
expedientes incoados que se heredan con tramitación anterior al traspaso, los
cuales completarán la serie de ejemplos más destacados del patrimonio insular,
centrados principalmente en las categorías de monumentos —alrededor de una
decena de ejemplos de arquitectura religiosa— y zonas arqueológicas. Desde
sus propias competencias, el Cabildo revisa los perímetros de los yacimientos
arqueológicos de El Cavadero, Tindaya y Matas Blancas y estudia la incoación
de la zona arqueológica de La Pared.
La protección del patrimonio histórico en la isla de Lanzarote también se
inició en 1979 con idéntico brío, ya que en ese año se vio igualmente favorecida
con tres declaraciones monumentales: Iglesia de San Miguel, más conocida
por Nuestra Señora de Guadalupe (Teguise), Yacimiento de Zonzamas (Teguise) y el Castillo de San Gabriel con su puente de acceso (Arrecife). Dos
años más tarde, en 1981, se declaraba el Conjunto Histórico de la Villa de
Teguise, para tres años después (1986) procederse a la publicación de los
decretos que favorecían la Iglesia de San Marcial de Rubicón (Femés-Yaiza),
la Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios (Yaiza) y la Casa del Mayor
Guerra (San Bartolomé).
En siete años (1979-1986) se declararon otros tantos bienes en la isla: los
cuatro primeros por el gobierno de la Nación y los tres restantes por la comunidad autónoma. En cuanto a su ubicación, están situados en seis lugares
diferentes que pertenecen a cuatro municipios, localizándose tres en el municipio de Teguise, dos en Yaiza, y uno en Arrecife y San Bartolomé, respectivamente.
En Lanzarote predominan los edificios singulares (cinco bienes): tres iglesias, una vivienda y un castillo. Los otros dos restantes son un Conjunto
Histórico y un yacimiento arqueológico. Como puede apreciarse la arquitectura
religiosa con tres ejemplos ocupa casi el cincuenta por ciento de lo declarado,
seguido por lo arqueológico, la arquitectura militar y la doméstica.
Todavía Lanzarote tiene pendientes una serie de expedientes incoados que
afectan a la mayoría de los municipios de la isla (a excepción de Tías). Por
su parte, el Cabildo incoó la Casa Matallana en Arrecife (con fecha 21 de
febrero de 1994), expediente que posteriormente se dejó sin efecto, y la obra
espacial de César Manrique, que incluye cerca de una decena de inmuebles
realizados por el artista: Restaurante Los Aljibes, Tahíche-Teguise; la casa de
Taro de Tahíche, sede de la Fundación César Manrique, Tahíche-Teguise; los
jardines del Hotel Meliá-Salinas, Costa Teguise-Teguise; Jardín de Cactus,
Guatiza-Teguise; Mirador del Río, Haría; Jámeos del Agua y Auditorio de los
Jámeos del Agua, Haría; vivienda del artista en Haría; Casa-Museo del Campesino y Monumento a la Fecundidad, Mozaga-San Bartolomé; y el Restaurante «El Diablo» de la Montaña del Fuego, Tinajo.
Lo declarado en la actualidad suman cuarenta y seis bienes en Fuerteventura
y siete bienes en Lanzarote, en un proceso que comenzó con los entonces
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denominados conjuntos histórico-artísticos que afectaban a los de mayor entidad (Betancuria, 1979; Teguise, 1981) y monumentos de mayor singularidad
en las islas (Castillo de San Gabriel, Iglesia San Miguel, Zonzamas y Casa
de los Coroneles), para posteriormente destacar la serie de iglesias y ermitas
majoreras, así como algunos recintos religiosos de iglesias de Lanzarote. Últimamente, el rasgo más destacado ha sido la declaración colectiva de los
veintitrés molinos majoreros. Como se vio, todavía hay un buen número de
expedientes en fase incoación de diferentes bienes, con presencia de lo etnográfico, arquitectura doméstica y, en menor medida, lo arqueológico y
religioso, en Lanzarote. En esta isla es novedosa la incoación de patrimonio
contemporáneo, con la protección de la obra espacial de César Manrique,
donde se incluyen tres con la categoría de jardines históricos.
Las cifras absolutas, desde luego, arrojan una gran diferencia entre ambas
islas, en una proporción de seis veces más en Fuerteventura que en Lanzarote.
Si bien es verdad que algunas declaraciones colectivas han ayudado a este
desajuste, también es cierto que esto se produjo porque se plantearon con una
visión general de series completas, de las que destacan las numerosas ermitas
y los molinos. Actualmente la isla majorera ocupa el tercer puesto en el
Archipiélago en cuanto al número total de bienes de interés cultural declarados,
después de Gran Canaria y Tenerife.
Sería necesario que en cada isla se revisaran estas nóminas y se completaran, diferenciando los merecedores de ser declarados BIC y los que deben
ser protegidos en catálogos e inventarios. Este último extremo parece que no
se ha entendido muy bien. Todo lo que debe conservarse no es merecedor de
ser declarado Bien de Interés Cultural, ya que la mayoría de esos bienes se
tiene que proteger en su calidad de interesantes para un municipio y por tanto
la garantía de su protección tiene que venir por la vía del planeamiento en los
catálogos e inventarios.
IV. LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
El panorama de la conservación del patrimonio histórico no es más alentador en estas islas que en el resto. En un esquema paralelo al de las incoaciones
y declaraciones monumentales, las primeras restauraciones se efectuaron desde
el Ministerio de Cultura, representado por la antigua Delegación Provincial
de Bellas Artes de Las Palmas. Más tarde llegaron las efectuadas por el
Gobierno de Canarias y, finalmente, los programas particulares de los cabildos,
entre cuyos fondos hay que incluir los aportados para restaurar la Casa de los
Arroyo en Arrecife, o iniciativas municipales.
El planeamiento y la catalogación son dos aspectos de vital importancia
en su relación directa con la puesta en valor y conservación de los bienes
culturales. Como se ha visto, la salvaguarda del patrimonio histórico, por lo
menos teóricamente, está garantizada en los bienes que se han considerado de
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interés cultural, poseyendo protección oficial. Además, existen una cantidad
considerable de inmuebles que están indefensos ante cualquier eventualidad.
En este sentido, ya es de dominio público que no todo el patrimonio es
susceptible de ser declarado oficialmente, pero que también el hecho de no
alcanzar los niveles de esa condición no se puede interpretar como que carezca
de cualquier valor y el no estar declarado Bien de Interés Cultural sea motivo
suficiente para su destrucción.
Cada isla y cada municipio posee un tesoro patrimonial particular, que
posiblemente pierda relevancia a escalas más altas, pero que a niveles locales
e insulares son notables y significativos. Los valores de estos inmuebles suelen
interpretarse según el voluntarismo del momento, lo que provoca pérdidas
irreparables en el patrimonio. La única garantía a que pueden aspirar esas
tramas urbanas y edificios es el que se les incluya en catálogos e inventarios,
formando parte de los elementos protegidos en los planes y normas, integrados
dentro del planeamiento legalmente vigente.
El planeamiento, y especialmente el de carácter protector, ofrece un panorama muy dispar en nuestra región, lo cual provoca diferencias grandes en
cuanto a su distribución en el territorio, detectándose en muchos casos una
falta de voluntad y apatía por redactarlos en sentido amplio. En la isla de
Fuerteventura destaca el Plan Insular (PIOT) con catálogo, aún no aprobado,
los planes generales de Puerto del Rosario y Pájara, el Plan Especial de
Betancuria (todavía sin aprobación definitiva) y las Normas Subsidiarias de
La Oliva. En cuanto a inventarios, se cuenta con el elaborado dentro del
programa «Cultural Canarias», cuyos recursos posibilitaron la redacción de
465 fichas de arquitectura doméstica, religiosa y edificios de otro carácter
como los cementerios.
Por su parte, en Lanzarote existe el catálogo del PIOT que es ampliable
y en el cual se introducen elementos ajenos a lo estrictamente con valor
histórico. En cuanto a planes generales, existe el de Arrecife con un catálogo
del municipio, realizado con un criterio restrictivo y testimonial. Otra escala
del planeamiento son las normas subsidiarias, documento que según los municipios de la isla estarán aprobadas o en fase de elaboración. Por lo que
respecta a los inventarios, el programa «Cultural Canarias» se centró en la
redacción de la carta arqueológica, mientras desde el propio servicio de Patrimonio insular se realiza un inventario, donde tiene un especial protagonismo
el patrimonio etnográfico, con el objetivo de servir de base para posteriores
catálogos de protección de las diferentes normas subsidiarias de los municipios
lanzaroteños.
En referencia a la propia conservación, la mayoría de los bienes culturales,
y centrados especialmente en los conjuntos y monumentos de las islas de
Fuerteventura y Lanzarote, se localiza en zonas rurales, ambientes en los que
ha sido tradicional el abandono en las décadas del desarrollo y encanto turístico
y donde ha tenido una escasa incidencia la sobrevaloración del precio del
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suelo. Sin necesidad de sacar porcentajes, es evidente que sólo tiene localización urbana el legado conservado en Arrecife y Puerto del Rosario, ciudades
que están sometidas a las presiones propias de ser las capitales insulares, efecto
negativo que se ha puesto de manifiesto en ruidosas polémicas de intereses
encontrados: el cultural y el económico.

Conjuntos Históricos
Los conjuntos históricos declarados de ambas islas tienen en común que
no se ven condicionados por la especulación que se aprecia en la mayoría de
los canarios. En los casos de Teguise y Betancuria los núcleos históricos son
la casi totalidad del perímetro de las localidades y no presentan el dinamismo
medio de los declarados como bienes culturales en el archipiélago. A pesar
de estos aspectos comunes, los problemas particulares de cada uno de ellos
es diferente y en muchos casos no son comparables sus dificultades. En principio se puede considerar que una población pertenece a la categoría de estancada, tendente a cierto equilibrio (Teguise) y la otra, por su parte, hay que
incluirla en el grupo de los pueblos en decadencia o regresivos (Betancuria).
También son diferentes las perspectivas de futuro, ya que habría que tener en
consideración las funciones que puedan ejercer en el territorio insular. En este
sentido, es distinta la posición de Teguise, con mayores posibilidades que
Betancuria.
La importancia histórica de Santa María de Betancuria es incuestionable,
de tal manera que incluso su declaración como Conjunto Histórico-Artístico
(1978) fue una de las primeras de Canarias, al ser la segunda de la provincia
y la cuarta de las islas (después del Barrio de Vegueta-Las Palmas, 1973;
Santa Cruz de La Palma, 1975, y La Orotava, 1976). La Villa está bajo el
signo de la precariedad, tanto en su gran dependencia del paisaje natural, como
en el abandono y deterioro de su patrimonio construido, como consecuencia
de la gran regresión económica y demográfica a que ha sido sometido su
municipio. A pesar de haber sido durante más de cuatro siglos la capital de
la isla de Fuerte ventura, su hegemonía sobre el territorio no llegó a ser completa, con la creación de varios núcleos que le disputaron la capitalidad, errante
y sin consolidar en parte del siglo XIX, hasta que en esa misma centuria
termina por instalarse definitivamente en Puerto del Rosario (entonces de
Cabras). Con las sucesivas creaciones de nuevas parroquias (posteriores municipios) la Villa fue perdiendo territorio hasta convertirse en la jurisdicción
más pequeña de la isla, con una costa reducida y sin jas posibilidades turísticas
que pudieron desarrollar todas las demás.
La falta de dinamismo de la Villa, la propia disposición dispersa del caserío
y los monumentos más importantes, con una clara dependencia medioambiental, la incidencia tan negativa de su proceso regresivo generalizado, que
lo convierten en el municipio menos poblado de la comunidad autónoma,
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deben de ir parejos al encuentro de elementos correctores de esta tendencia
para que todos estos factores negativos incidan lo menor posible en la conservación del patrimonio.
Hasta el momento Betancuria se ha visto favorecida por un turismo que
durante algunas horas y en las rutas de recorrido por la isla recalan en la villa
acogiéndose a la oferta cultural que a pesar de ser aún limitada, se ha ido
mejorando en los últimos años. Qué duda cabe que la potenciación de esta
línea es una de las posibilidades más reales del conjunto, ante la dificultad
mayor de una reactivación económica global.
Betancuria mantiene todavía esa visión de «enjalbegada tumba» que ofreció
a Unamuno, pero a pesar del panorama de viviendas abandonadas, curiosamente fue uno de los lugares donde primero comenzaron los escuetos programas provinciales de restauraciones, con la antigua Casa Parroquial y el Templo
Matriz de Santa María. Estas operaciones deben continuar para rentabilizar
las posibilidades de la Villa, las mayores dentro de la isla, y ofrecer un conjunto
coherente. Al mismo tiempo, los planteamientos deben ser lo más reales y no
desenfocados, teniendo en cuenta que la importancia histórica de Betancuria
es de gran significación en el sistema urbano canario y en la Historia de
Fuerte ventura, pero que posiblemente sea bastante menor a la hora de su
inclusión entre los bienes Patrimonio de la Humanidad, a la altura de ciudades
como —por citar sólo españolas— de Santiago de Compostela, Ávila, Toledo,
Cáceres, etc. Por ahora los esfuerzos se verían más que recompensados si se
logran cumplir los requisitos propios de un Bien de Interés Cultural, Conjunto
Histórico.
San Miguel de Teguise fue el octavo conjunto histórico-artístico (denominación de entonces) que se declaró en Canarias, siendo el quinto de la
provincia. Esta villa fue la capital de la isla hasta el siglo XIX, momento en
que se trasladó directamente a Arrecife, la actual capital. Teguise sí que ejerció
un control real sobre el territorio insular, siendo la principal población hasta
el siglo XVIII. En un caso similar al de Betancuria concentra las manifestaciones artísticas más importantes de la isla, pero con un núcleo que alcanzó
un mayor desarrollo urbano, comparable al de algunas de las ciudades más
importantes de las islas. Teguise no sólo posee para Lanzarote una significación
histórica, sino que sigue siendo uno de los municipios más dinámicos de la
isla, en virtud de la presencia del sector turístico en su extenso término municipal, a lo que hay que sumar su posición casi central y la cercanía a la
capital de la isla.
Algunas actuaciones en edificios históricos de la Villa fueron pioneras en
la provincia de Las Palmas, aunque se hayan visto afectadas por una falta de
rigor. En Teguise se han dado varios ejemplos negativos, aunque con un
alcance diferente. Por un lado, el descontrol en algunas intervenciones que
han llevado los organismos competentes en patrimonio y, por otro, el apresuramiento en el gobierno local que en una voluntad de solucionar directamente
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algunas carencias cayó en la irreflexión. Entre las primeras se cuentan las
obras en la iglesia de San Francisco, el Castillo de Santa Bárbara de Guanapay
(intervención inicial) y la iglesia de Santo Domingo. De iniciativa municipal
ha sido la pavimentación de las calles, realizada con materiales de poca calidad
y con un marcado acento prefabricado, lo que produce una incidencia visual
no muy afortunada por una excesiva planitud que se refuerza por el encuentro
directo de los edificios y la calzada al carecerse de aceras. No obstante, todo
hay que decirlo, Teguise ha entrado en un proceso de revitalización que de
ninguna manera se puede considerar negativo, aunque debe ser controlado
para evitar que el conjunto histórico caiga en una dinámica donde en aras de
solucionar los problemas con rapidez se caiga en la improvisación, provocando,
precisamente, unos resultados contrarios a los pretendidos.
No existen en estas islas otros conjuntos comparables a los de Betancuria
y Teguise. Sin embargo, sí que hay unos pocos que, aunque de menor cualificación, poseen interesantes valores arquitectónicos y ambientales, donde
resaltan la homogeneidad de unos volúmenes y líneas que deben ser conservados.
Los núcleos antiguos de estas islas poseen un marcado carácter no urbano.
Como norma general, la dispersión ha sido el factor dominante en la historia
de estos asentamientos, motivo por el cual han llegado al siglo XX con unas
tramas poco colmatadas. Este tipo de disposición ha sido tan común que ni
tan siquiera la mayoría de las ermitas e iglesias logró aglutinar un grupo de
casas en su entorno inmediato. Todavía es perceptible que muchos edificios
religiosos están situados en las afueras o en posición excéntrica y que las
alineaciones de casas son las formas más avanzadas de urbanismo. Esto también queda constatado documentalmente para algunas poblaciones que en la
actualidad presentan un cierto grado de concentración, aunque sea pequeño
(como Yaiza y Tinajo), pero que a finales del siglo XIX a lo sumo poseían
una decena de casas reunidas frente a un par de centenares o más en disperso.
Si esas características se daban en algunos núcleos parroquiales, más extrema
era la situación en las agrupaciones estrictamente rurales, donde apenas se
vislumbra una centralidad y lo dominante es una dispersión de construcciones
(entre las que se incluye la propia ermita) de corte popular en un espacio
dilatado que suele ser el fondo de un valle, la ladera de una montaña o un
llano, en los ejemplos más comunes.
Un caso aparte lo constituye Arrecife. Frente a la reducida concentración
que ofrecen la disposición de los núcleos de Lanzarote y Fuerte ventura, esta
ciudad alcanzó un desarrollo notable en su contexto durante el siglo XIX,
legado que aportó al siglo XX con algunas muestras importantes de esta centuria. La capital de la isla ha visto desaparecer paulatinamente gran parte de
su patrimonio inmobiliario, siendo cada vez más escasos los ejemplos de las
grandes casas que se construyeron en la calle Real, arteria principal de la
ciudad antigua. La falta de voluntad política no ha defendido el patrimonio
particular del municipio con la inclusión de esos destacados edificios en los
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catálogos particulares de los planes (Especial y General de Arrecife y el PIOT
de Lanzarote). Sólo han quedado a salvo unos pocos inmuebles, entre los que
se cuenta, lógicamente, los que se favorecieron con su declaración o incoación
de bienes de interés cultural.
Mucho más joven que los núcleos que se han tratado es la ciudad de Puerto
del Rosario, fundada con el nombre de Puerto Cabras. Por esta circunstancia,
la capital majorera no heredó un patrimonio destacado y sus edificios más
antiguos son del siglo pasado. Así y todo, a pesar de ser bienes más que
escasos, algunas construcciones se han visto amenazadas, siendo el caso más
llamativo el acaecido con el viejo cementerio que bajo la amenaza de desaparición, fue favorecido con un expediente de incoación monumental que lo
protegiera.
Monumentos
Las intervenciones en los conjuntos y en sus monumentos, como parte
integrante y singular de los mismos, se confunden en Canarias, ante la falta
de auténticas políticas y actuaciones que vayan encaminadas a la globalidad
del conjunto. Como se ha visto, en Lanzarote y Fuerteventura comenzaron en
los edificios que fueron declarados monumentos, preferentemente ubicados
dentro de los perímetros de los conjuntos históricos. En este sentido, declaración monumental e intervención en los monumentos estaban muy relacionadas.
Ya al tratar los conjuntos históricos se ha comentado algo de algunos
monumentos y los problemas que han venido arrastrando, de los que vamos
a repasar otros aspectos. Estas islas participan de todos los problemas que
afectan a la conservación y restauración de los bienes en Canarias, aunque se
aprecia una agudización de éstos. En particular, las empresas más o menos
especializadas en temas de restauración no están implantadas en nuestras islas
y las obras se han llevado a efecto por otras que carecen de las mínimas
garantías, planteando en muchos de los casos estas tareas tan específicas como
si se tratara de construir apartamentos turísticos. Todo esto también se aprecia
en los métodos de trabajo, sin ningún tipo de respeto por el bien cultural,
destruyendo piezas originales y no protegiendo los elementos muebles que se
contienen y en la utilización de materiales de baja calidad, poco idóneos y
alejados de la nobleza de los primigenios. Sin embargo, no todo ha sido culpa
de las empresas constructoras, sino que además se detectan casos flagrantes
donde los mismos proyectos no contienen las garantías mínimas para la conservación del monumento. En la corrección de estos aspectos tienen los cabildos una gran posibilidad de reorientar algunos de los puntos más negativos
de las actuaciones administrativas anteriores.
En Lanzarote quedan problemas pendientes de resolver, ya que algunas
restauraciones de monumentos fueron altamente problemáticas desde los ini-478-

cios de las obras, cuando no desde la redacción del proyecto o carencia del
mismo. Después de muchos años no se ha resuelto totalmente el tema de la
restauración de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán de Teguise, un proyecto iniciado incorrectamente, con sucesivos cambios de arquitectos, cuyas
obras se han caracterizado por el gran descontrol que afectó no sólo al inmueble, sino a los bienes muebles, hechos que motivaron la paralización de
las mismas por parte de la Administración. No siempre la responsabilidad ha
estado en los organismos del gobierno autónomo, sino que los propios ayuntamientos, en este caso el de Teguise, posiblemente movidos por la ralentización del gobierno en la solución de los problemas se han adelantado en la
solución de los problemas, como ha ocurrido en la iglesia de Nuestra Señora
de Guadalupe y en la antigua iglesia del desaparecido Hospital del Espíritu
Santo (que se utiliza como teatro), además de una serie de ermitas situadas
en distintos pagos. En otros puntos de la isla se han efectuado, asimismo,
tareas de restauración, donde se han cuestionado algunas soluciones, entre las
que se cuentan las planteadas para la ampliación como centro turístico de la
Casa del Mayor Guerra en San Bartolomé, al parecer sin proyecto previo de
restauración y con la implementación de nuevos materiales. En Arrecife se
continúa con la restauración de la Casa de los Arroyo, el ejemplar más importante de la arquitectura doméstica tradicional de la ciudad, mientras el
Castillo de las Coloradas (Yaiza), ya restaurado, permanece cerrado. La Casa
de los Peraza en el pago de Los Valles (Teguise) está contemplada dentro de
una escuela taller, cuyo proyecto de intervención tendría que convertirse en
uno estricto de restauración.
En Fuerte ventura, la Casa de los Coroneles ha sido un problema de
larga duración, caracterizado por un dilatado proceso bajo el signo de la
controversia jurídica y que por fin parece entrar en vía de solución. Este
edificio, el más importante de la arquitectura civil de la isla y uno de los
más destacados de Canarias, comenzó a restaurarse siendo propiedad privada y los distintos intentos de compras y expropiaciones no vieron un fruto
positivo, mientras su estado de conservación cada vez es más comprometido, ofreciendo una imagen poco adecuada del patrimonio canario, ya que
es un monumento muy visitado.
Más suerte que la Casa de los Coroneles tuvo la Casa del Beneficiado de
Betancuria, otro destacado inmueble de la arquitectura majorera que a pesar
de los criterios encontrados en cuanto a las soluciones adoptadas, se abrió al
público como museo de arte sacro, ampliando la oferta cultural de la isla.
También se ha restaurado la iglesia de Santa María en la misma villa betancuriana.
En la serie de inmuebles que constituyen el patrimonio protegido de Fuerteventura destacan las que genéricamente se denominan «ermitas majoreras».
El proceso de restauración de las mismas se inició con cierta timidez y con
algunas actuaciones realmente desafortunadas y desalentadoras. Entre éstas
constituye un caso llamativo lo acaecido en la de San Pedro de Alcántara en
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La Ampuyenta (Puerto del Rosario), recinto donde el pavimento original no
se respetó y el proyecto contemplaba, llevándose a efecto, el rediseño del
mismo con unas soluciones a base a imitación de una alfombra pétrea que
nada tiene que ver con la arquitectura de las islas, desvirtuando notablemente
el bien. Objeto también de rediseño, motivando la destrucción de la imagen
original de la misma, fue la portada de la barbacana de la ermita de Nuestra
Señora de Guadalupe en Agua de Bueyes (La Antigua). También han tenido
problemas algunas otras obras, no siempre por cuestiones de libre interpretación del monumento, sino además por la falta de garantías en la ejecución.
Las intervenciones en la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria en La
Oliva pusieron en peligro la conservación de muchos de los bienes muebles.
Otra nota negativa la constituye la limpieza indiscriminada de canterías que
desvirtúa el ritmo de las fachadas, como ha ocurrido en la iglesia de San
Miguel Arcángel de Tuineje.
En estos momentos, con proyectos redactados por la propia oficina
técnica del Cabildo, se plantean actuaciones concretas en una larga serie
de ermitas, compuesta por San Marcos Evangelista (Tiscamanita, Tuineje),
San Antonio de Padua (Toto, Pájara), San Vicente Ferrer (Villaverde, La
Oliva), Santa Inés (Valle de Santa Inés, Puerto del Rosario), San Agustín
(Tefía, Puerto del Rosario), Nuestra Señora de la Concepción (Los Llanos
de la Concepción, Puerto del Rosario), Nuestra Señora de Guadalupe (Agua
de Bueyes, Antigua), San Francisco Javier (Las Pocetas, Antigua), además
de las Iglesias de Nuestra Señora de la Antigua (Antigua) y Nuestra Señora
de la Candelaria (La Oliva).
Una de las fórmulas a las que se ha acudido en los últimos años para
afrontar la conservación del patrimonio histórico es la creación de escuelastaller o casas de oficio, lugares donde al mismo tiempo que se adquiere la
formación en distintos módulos de aprendizaje relativos a oficios artesanales,
se realizan las labores de restauración. Esto, dicho así, ya presenta un grave
problema de planteamiento, porque se está aprendiendo sobre algo irrepetible
y delicado y no todos los monumentos permiten este tipo de ensayo con gente
que por definición no está cualificada. La experiencia de lo realizado ha puesto
en evidencia que los resultados están más en relación con la cualificación del
director o del equipo directivo, que de los propios alumnos.
En este tema el Cabildo de Fuerteventura ha sido promotor de la creación
de la Escuela Taller de Tefía que con un amplio programa extiende su trabajo
a distintos puntos de la isla. Como núcleo inicial estuvo la intervención en La
Alcogida, con la rehabilitación de un grupo de casas. La Escuela Taller de
Tefía trabaja en inmuebles de gran interés como la Capellanía (también denominada Ermita de Nuestra Señora de Puerto Rico, en La Oliva), la Cilla
(La Oliva) y el centro de interpretación de la ruta de los molinos en Tiscamanita
(Tuineje). El proyecto global de los molinos en ejecución, supondrá la puesta
en valor de estos bienes con su adquisición y restauración por parte del Cabildo
majorero.
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CONCLUSIÓN
Las islas de Lanzarote y Fuerte ventura, respectivamente, asumieron las
competencias del patrimonio histórico de su ámbito territorial en virtud del
traspaso que de esas materias efectuó el Gobierno de Canarias, con recepción
en abril de 1990. Con el comienzo de esta nueva etapa, las corporaciones
insulares se han ido dotando de sus Unidades de Patrimonio Histórico, órganos
que asesoran a la Presidencia y Consejería de Cultura de la institución.
Como etapa que se inicia, ha sido momento de reflexionar sobre qué se
ha hecho y plantear qué se quiere hacer. En este sentido, la experiencia
acumulada de distintas intervenciones tanto en una isla como en otra aportan
temas y cuestiones interesantes para mejorar en el futuro, sobre todo en los
desenfoques y descontroles que tanto daño han hecho al patrimonio construido
de ambas islas. El avance en los distintos estudios van a ampliar y profundizar
el conocimiento del patrimonio, al mismo tiempo que aplicar una metodología
adecuada, todo desde una visión especializada e interdisciplinar que permita
optimizar los recursos existentes, humanos o de otro tipo.
En estos momentos se están revisando las nóminas de bienes protegidos,
con la corrección de expedientes en aras de completar los deficientes e iniciar
otros nuevos. Paralelamente, se presentan programas de restauración tendentes
a la conservación de los edificios más importantes.
APÉNDICE
BIENES DE INTERÉS CULTURAL DECLARADOS
Fuerteventura
Antigua
Denominación: Ermita de Nuestra Señora de Guadalupe.
Localización: Agua de Bueyes.
Categoría: Monumento.
Decreto 602/1985, de 20 de diciembre. BOCAC número 13, 31 de enero
de 1986.
Denominación: Ermita de San Francisco Javier.
Localización: Pocetas.
Categoría: Monumento.
Decreto 602/1985, de 20 de diciembre. BOCAC número 13, 31 de enero
de 1986.
Denominación: Ermita de San Isidro Labrador.
Localización: Triquivijate.
Categoría: Monumento.
Decreto 132/1991, de 21 de junio. BOC número 93, 15 de julio de 1991.
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Denominación: Iglesia de Nuestra Señora de la Antigua.
Localización: Antigua.
Categoría: Monumento.
Orden de 2 de julio de 1993. BOC número 92, 16 de julio de 1993.
Denominación: Ermita de San Roque.
Localización: Valles de Ortega.
Categoría: Monumento.
Orden de 2 de julio de 1993. BOC número 92, 16 de julio de 1993.
Denominación: Molino de Antigua.
Localización: Carretera de Ampuyenta a Antigua, Antigua.
Categoría: Monumento.
Decreto 162/1994, de 29 de julio. BOC número 104, 24 de agosto de
1994.
Denominación: Molino de Antigua-Durazno.
Localización: Antigua.
Categoría: Monumento.
Decreto 162/1994, de 29 de julio. BOC número 104, 24 de agosto de
1994.
Denominación: Molino de Valles de Ortega.
Localización: Camino Vecinal de Valles de Ortega a La Corte.
Categoría: Monumento.
Decreto 162/1994, de 29 de julio. BOC número 104, 24 de agosto de
1994.
Denominación: Molino de Valles de Ortega.
Localización: Valles de Ortega.
Categoría: Monumento.
Decreto 162/1994, de 29 de julio. BOC número 104, 24 de agosto de
1994.
Denominación: Molino de Valles de Ortega.
Localización: Valles de Ortega.
Categoría: Monumento.
Decreto 162/1994, de 29 de julio. BOC número 104, 24 de agosto de
1994.
Denominación: Molino de La Corte.
Localización: La Corte.
Categoría: Monumento.
Decreto 162/1994, de 29 de julio. BOC número 104, 24 de agosto de
1994.
Betancuria
Denominación: Betancuria.
Localización: Villa de Betancuria.
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Categoría: Conjunto Histórico.
Real Decreto 3086/1978, 10 de noviembre de 1978. BOE número 2, 2 de
enero de 1979.
Denominación: Santuario de Nuestra Señora de la Peña.
Localización: Vega de Río Palmas.
Categoría: Monumento.
Decreto 602/1985, de 20 de diciembre. BOCAC número 13, 31 de enero
de 1986.
La Oliva
Denominación: Casa de los Coroneles.
Localización: La Oliva.
Categoría: Monumento.
Orden de 13 de junio de 1979. BOE número 191, 10 de agosto de 1979.
Delimitación: R. 30 de marzo de 1992, BOC número 55, 1 de mayo de
1992.
Denominación: Cueva de Villaverde.
Localización: Villaverde.
Categoría: Zona Arqueológica.
Decreto 8441/1983, de 16 de octubre. BOE número 38, 4 de febrero de
1984.
Denominación: Ermita de San Antonio de Padua.
Localización: Lajares.
Categoría: Monumento.
Decreto 124/1985, 19 de abril de 1985. BOCAC número 54, 6 de mayo
de 1985.
Denominación: Ermita de Nuestra Señora del Buen Viaje.
Localización: Tostón.
Categoría: Monumento.
Decreto 602/1985, de 20 de diciembre. BOCAC número 13, 31 de enero
de 1986.
Denominación: La Capellanía.
Localización: La Oliva.
Categoría: Monumento.
Decreto 127/1991, de 21 de junio. BOC número 92, 12 de julio de 1991.
Denominación: Ermita de San Vicente Ferrer.
Localización: Villaverde.
Categoría: Monumento.
Decreto 129/1991, 21 de junio. BOC número 93, 15 de julio de 1991.
Denominación: Molino de Corralejo.
Localización: Corralejo.
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Categoría: Monumento.
Decreto 162/1994, de 29 de julio. BOC número 104, 24 de agosto de
1994.
Denominación: Molino de Villaverde.
Localización: Montaña del Molino, Villaverde.
Categoría: Monumento.
Decreto 162/1994, de 29 de julio. BOC número 104, 24 de agosto de
1994.
Denominación: Molino de Corralejo.
Localización: Corralejo.
Categoría: Monumento.
Decreto 162/1994, de 29 de julio. BOC número 104, 24 de agosto de
1994.
Denominación: Molino de El Roque.
Localización: El Roque.
Categoría: Monumento.
Decreto 162/1994, de 29 de julio. BOC número 104, 24 de agosto de
1994.
Denominación: Molino de Lajares.
Localización: Lajares.
Categoría: Monumento.
Decreto 162/1994, de 29 de julio. BOC número 104, 24 de agosto de
1994.
Denominación: Molino de Lajares.
Localización: Lajares.
Categoría: Monumento.
Decreto 162/1994, de 29 de julio. BOC número 104, 24 de agosto de
1994.
Denominación: Molino de Villaverde.
Localización: Villaverde.
Categoría: Monumento.
Decreto 162/1994, de 29 de julio. BOC número 104, 24 de agosto de
1994.
Denominación: Molino de Tindaya-Tebeto.
Localización: Tindaya.
Categoría: Monumento.
Decreto 162/1994, de 29 de julio. BOC número 104, 24 de agosto de
1994.
Las zonas arqueológicas de Barranco de Cavadero y Montaña de Tindaya,
no tienen declaración específica, se les aplica el art. 40.2 de la Ley 16/1985,
de 25 de junio (BOE número 55, 29 de junio de 1985).
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Pájara
Denominación: Ermita de San Antonio de Padua.
Localización: Toto.
Categoría: Monumento.
Decreto 602/1985, de 20 de diciembre. BOCAC número 13, 31 de enero
de 1986.
Denominación: Iglesia de Nuestra Señora de Regla.
Localización: Pájara.
Categoría: Monumento.
Decreto 30/1986, de 7 de febrero. BOCAC número 28, 7 de marzo de
1986.
Puerto del Rosario
Denominación: Iglesia de Santo Domingo de Guzmán.
Localización: Tetir.
Categoría: Monumento.
Decreto 602/1985, de 20 de diciembre. BOCAC número 13, 31 de enero
de 1986.
Denominación: Ermita de San Agustín.
Localización: Tefía.
Categoría: Monumento.
Decreto 602/1985, de 20 de diciembre. BOCAC número 13, 31 de enero
de 1986.
Denominación: Ermita de Nuestra Señora de la Concepción.
Localización: Llanos de la Concepción.
Categoría: Monumento.
Decreto 602/1985, de 20 de diciembre. BOCAC número 13, 31 de enero
de 1986.
Denominación: Iglesia de Santa Ana.
Localización: Casillas del Ángel.
Categoría: Monumento.
Decreto 130/1991, de 21 de junio de 1991. BOC número 93, 15 de julio
de 1991.
Denominación: Iglesia de Nuestra Señora del Rosario.
Localización: Puerto del Rosario.
Categoría: Monumento.
Orden de 2 de julio de 1993. BOC número 92, 16 de julio de 1993.
Denominación: Ermita de San Pedro de Alcántara.
Localización: La Ampuyenta.
Categoría: Monumento.
Orden de 2 de julio de 1993. BOC número 92, 16 de julio de 1993.
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Denominación: Ermita de Nuestra Señora del Socorro.
Localización: La Matilla.
Categoría: Monumento.
Orden de 2 de julio de 1993. BOC número 92, 16 de julio
Denominación: Molino de Tefía.
Localización: diseminado de Tefía.
Categoría: Monumento.
Decreto 162/1994, de 29 de julio. BOC número 104, 24
1994.
Denominación: Molino de Los Llanos de la Concepción.
Localización: Los Llanos de la Concepción.
Categoría: Monumento.
Decreto 162/1994, de 29 de julio. BOC número 104, 24
1994.
Denominación: Molino de La Asomada.
Localización: La Asomada.
Categoría: Monumento.
Decreto 162/1994, de 29 de julio. BOC número 104, 24
1994.
Denominación: Molino de Puerto Lajas.
Localización: Puerto Lajas.
Categoría: Monumento.
Decreto 162/1994, de 29 de julio. BOC número 104, 24
1994.
Denominación: Molino de Almacigo.
Localización: Almacigo.
Categoría: Monumento.
Decreto 162/1994, de 29 de julio. BOC número 104, 24
1994.
Denominación: Molino de Almacigo.
Localización: Almacigo.
Categoría: Monumento.
Decreto 162/1994, de 29 de julio. BOC número 104, 24
1994.
Denominación: Molino de Los Llanos de la Concepción.
Localización: Los Llanos de la Concepción.
Categoría: Monumento.
Decreto 162/1994, de 29 de julio. BOC número 104, 24
1994.
Tuineje
Denominación: Iglesia de San Miguel Arcángel.
Localización: Tuineje.
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Categoría: Monumento.
Decreto 30/1986, de 7 de febrero de 1986. BOCAC número 28, 7 de
marzo de 1986.
Denominación: Molino de Tiscamanita.
Localización: Tiscamanita.
Categoría: Monumento.
Decreto 162/1994, de 29 de julio. BOC número 104, 24 de agosto de
1994.
Denominación: Molino de Tiscamanita.
Localización: Tiscamanita.
Categoría: Monumento.
Decreto 162/1994, de 29 de julio. BOC número 104, 24 de agosto de
1994.
Lanzarote
Arrecife
Denominación: Castillo de San Gabriel.
Localización: Arrecife.
Categoría: Monumento.
Real Decreto 1781/1979, de 16 de junio de 1979. BOE número 175, 23
de julio de 1979.
San Bartolomé
Denominación: ruinas de la Casa Mayor Guerra.
Localización: San Bartolomé.
Categoría: Monumento.
Decreto 50/1986, de 14 de marzo de 1986. BOCAC número 38, 2 de abril
de 1986.
Teguise
Denominación: Iglesia de San Miguel (más conocida por Nuestra Señora
de Guadalupe).
Localización: Villa de Teguise.
Categoría: Monumento.
Real Decreto 746/1979, de 20 de febrero de 1979. BOE número 85, 9 de
abril de 1979.
Denominación: Zonzamas.
Localización: Zonzamas.
Categoría: Zona Arqueológica.
Real Decreto 1344/1979, de 27 de abril. BOE número 138, 9 de junio de
1979.
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Denominación: Villa de Teguise.
Localización: Villa de Teguise.
Categoría: Conjunto Histórico.
Real Decreto 3035/1980, de 21 de noviembre. BOE número 24, 28 de
enero de 1981.
Yaiza
Denominación: Iglesia de San Marcial de Rubicón.
Localización: Femés.
Categoría: Monumento.
Decreto 602/1985, de 20 de diciembre de 1985. BOCAC número 13, 31
de enero de 1986.
Denominación: Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios.
Localización: Yaiza.
Categoría: Monumento.
Decreto 30/1986, de 7 de febrero de 1986. BOCAC número 28, 7 de
marzo de 1986.
Fuentes: Dirección General de Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias.
Unidades de Patrimonio Histórico, Cabildos Insulares de Fuerteventura y
Lanzarote.
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Figura n.° 1. El ciinamisnio de alguiiLis ciudades ha incidido negativamente en
la conservación de su legado histórico. Calle Real, Arrecife (Lanzarote).
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Figura n.° 2. El patrimonio histórico se enriquece píiiilatinamente con
las aportaciones del arte contemporáneo. Monumento a la Fecundidad,
obra de César Manrique, Mozaga (Lanzarote).
'
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Figura n° 3. Frctiic ii tópicos atino c\ ¿c hi Lia|LiikviLii;i hlanc;i. i;i .Miperposición
de las capas de color evidencian que en el pasado se han utilizado
los más diversos tonos. Teguise (Lanzarole).

Figura n.° 4. La imporlaiicia de los bienes culturales no siempre se corresponde
con un adecuado tratamiento de su entorno. Torreón de Sun Buenaventura,
Caleta de Fustes (Antigua. Fuerleventura).
-496-

Figura n.° 5. La limpieza indiscriminada de sillares y elementos de cantería
puede alterar la imagen tradicional de los edificios.
Iglesia de San Miguel Arcángel, Tuineje (Fuerteventura).

Figura n.^ 6. Algunas intervenciones se llevan a electo con un tratamiento de libre
interpretación, sin ningún tipo de rigor. Ermita de Nuestra Señora de Guadalupe,
Agua de Bueyes (Antigua, Fuerteventura).
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LENGUA Y LITERATURA

LOS ACUERDOS DEL CABILDO DE
FUERTEVENTURA Y SU INTERÉS PARA LA
DIALECTOLOGÍA HISTÓRICA EN CANARIAS
Javier Medina López
Dolores Corbella Díaz

I. HACIA UNA DIALECTOLOGÍA HISTÓRICA DEL ESPAÑOL EN
CANARIAS
Los estudios dedicados al español hablado en las Islas Canarias cuentan,
desde hace ya algunas décadas, con un numeroso corpus bibliográfico que lo
han convertido —si exceptuamos el español americano en su conjunto— en
la modalidad hispánica más profusamente estudiada. Todos aquellos que hayan
seguido la trayectoria iniciada por estos trabajos habrán observado que tienen,
preferentemente, una perspectiva sincrónica, hecho explicable en el devenir
de estos estudios, ya que lo que se sabía de las hablas canarias hasta mediados
del siglo XX era muy poco y, en ocasiones, se contaba con referencias de
tipo superficial, hechas por aficionados a la filología, y no por verdaderos
especialistas en cuestiones lingüísticas. Si a esto se añade el auge que la
lingüística sincrónica —especialmente la estructural y la generativa— ha tenido
a lo largo del siglo XX, con diferentes períodos e intensidad, es fácil comprender el abandono de la investigación histórica.
En el camino andado por las investigaciones canarias se echa en falta,
hasta la fecha, aquéllas que ponen el acento en el eje diacrónico. Se sabe muy
poco del desarrollo de la lengua castellana trasplantada a las islas desde que
comenzó su hispanización. Cierto es que algunas referencias en este sentido
sí ha habido, pero resultan insuficientes si se comparan con la fecundidad de
los trabajos de corte atemporal, hecho que, como decíamos está en plena
consonancia con la línea seguida por la lingüística general durante el presente
siglo'.
En los últimos tiempos —y motivado por proyectos de alcance panhispánico— parece advertirse un cierto resurgir de los estudios diacrónicos en
España e Hispanoamérica^. Esta situación se hace extrapolable a las islas
Canarias también, para las cuales este tipo de investigaciones supone una

1. Adviértase también que los estudios románicos han sufrido un declive notorio frente al
auge que estos tuvieron a lo largo del siglo XIX en países como Alemania, Francia o Italia.
2. Cfr., «Comisión de estudio histórico del español de América», en Boletín Informativo
de la Comisión de Estudio Histórico del Español de América, n.° I, ALFAL, San Juan de Puerto
Rico, 1990; también el volumen compilado por M' BEATRIZ FONTANELLA DE WEINBERG, Do-

cumentos para la historia lingüística de Hispanoamérica. Siglos XVI a XVUl, Anejo LIII de
BRAE, Madrid, 1993.
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auténtica novedad en lo que es el rescate y transcripción de cientos y cientos
de documentos que han tenido mayor atención en manos de los historiadores.
Al margen de las ediciones actualizadas que se han publicado para dar a
conocer los textos de algún autor en concreto y cuyas transcripciones han sido
normalmente modernizadas^, podemos decir que son muy escasos los trabajos
llevados a cabo con pretensiones de elaborar, compilar y disponer de un banco
de datos para establecer una historia del español en las Islas Canarias. Esta
necesidad, de hecho, ha sido reclamada por investigadores de la talla de Diego
Catalán'', sobre todo, y más modernamente se han ocupado del tema Juan A.
Frago Gracia en una amplia investigación sobre el aldaluz', Jens Lüdtke'' en
un estudio relacionado con un libro de magia del siglo XVI y Javier Medina
López' en artículos específicos sobre el español insular.
Qué duda cabe que el conocimiento de la llegada del español a nuestras
tierras y su posterior desarrollo e implantación es una circunstancia que hay
que ir adecuando a las exigencias de los nuevos tiempos y, por tanto, de los
preceptos que impone la lingüística actual. La necesidad de contar con datos
de archivo de las Canarias fue lo que llevó a la directiva de la Asociación de
Lingüística y Filología de América Latina (ALFAL) a incluir al Archipiélago
en el proyecto general del estudio del español de América y, a partir de ese

3. Como son por ejemplo, las ediciones del escritor nacido en Puerto de la Cruz (Tenerife),
JOSÉ AGUSTÍN ÁLVAREZ RIXO, Lenguaje de los antiguos isleños, ed., estudio y notas de CARMEN
DÍAZ ALA YON y /INTONIO TEJERA GASPAR, Excmo. Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, Tenerife,

1990; Voces, frases y proverbios provinciales de nuestras islas Canarias con sus derivaciones,
significados y aplicaciones, ed., con estudio introductorio, notas e índice por CARMEN DÍAZ
ALAYÓN y FRANCISCO JAVIER CASTILLO, Instituto de Estudios Canarios, La Laguna, Tenerife,

1992; la de RAMÓN F . CASTAÑEYRA, Memoria sobre las costumbres de Fuerteventura escrita
para el Sr. D. JUAN BETHENCOURT ALFONSO (1887), transcripción, prólogo, notas e índice de
FRANCISCO NAVARRO ARTILES, Servicio de Publicaciones del Cabildo Insular de Fuerteventura,
Puerto del Rosario, 1991; el breve artículo de ANTONIO LEMOS y SMALLEY sobre «Usos y
costumbres de los aldeanos de la isla de La Palma» (1846), publicado por MANUEL HERNÁNDEZ
GoNZÁixz en la revista Eres (Antropología), 1989, vol. 1 (2), págs. 161-176, etc.
4. Cfr. «El 'ceceo'-'zezeo' al comenzar la expansión atlántica de Castilla», Boletim de
Filologia, XVI (1956-1957), pp. 306-334; «El español canario. Entre Europa y América»,
Boletim de Filologia, XIX (1960), IX Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románicas, II, pp. 317-337; «Génesis del español atlántico. Ondas varias a través del océano»,
Revista de Historia Canaria, XXIV (1958), núms. 123-124, pp. 233-242.
5. Véase, Historia de tas hablas andaluzas, Madrid, Arco/Libros, 1993.
6. Cfr., «Kastilisch, Portugiesisch und Leonesisch in einem kanarischen Zauberbuch von
I524/I525», Iberoromania, XXIII (1991), pp. 1-15.
7. Cfr., «Dialectología y diacronía en el español de Canarias: persp)ectivas futuras». Revista
de Filología Románica, 11 (1994); «El español de Canarias a través de las Fontes Rerum
Canariarum: aproximación histórico-lingüística». Anuario de Lingüística Hispánica, 10 (1994);
«Dialectología histórica del español en Canarias: hacia una configuración del seseo en la obra
de J.B. PoGGio MONTEVERDE (S. XVII)», en Homenaje al profrsor Ramón Trujillo, Montesinos,
Barcelona. [Trabajos todos en prensa].
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momento, «de Canarias»**. Es obvio que la espectacularidad de algunos otros
estudios lingüísticos, la rapidez con la que se trabaja o el interés mayoritario
de buena parte de los especialistas, hacen que nuestra labor no ofrezca de
forma rápida resultados palpables, y que, por tanto, no contemos con los
apoyos y ayudas que en ocasiones necesitaríamos. Además, a nadie se le
escapa que estamos ante una labor larga, de casi toda una vida, en la que
pacientemente se van recogiendo documentos y legajos olvidados por el paso
del tiempo en los archivos, bibliotecas, iglesias parroquiales, cabildos, ayuntamientos, etc., de nuestras islas.
Hasta la fecha quienes han cumplido más fielmente con la labor de introspección en las fuentes archivísticas de las islas han sido los historiadores,
aunque lamentablemente sus ediciones poco aportan al conocimiento de la
lengua histórica española en algunos aspectos. En el caso que nos ocupa, son
los Acuerdos del Cabildo de Tenerife'' y los Acuerdos del Cabildo de
Fuerteventura'°, junto al magnífico conjunto de volúmenes de datas, repartimientos, protocolos, pertenecientes todos a las Fontes Rerum Canariarum,
el mejor exponente de esta labor de rescate del pasado para dar a conocer
buena parte del mismo. Sin embargo, como decíamos, las ediciones de las
Fontes no están exentas de algunos problemas desde nuestro punto de vista
lingüístico". Así, por ejemplo, el material está transcrito modernamente en
buena parte de ellas; en los protocolos de los escribanos éstos aparecen extractados —resumido su material y su sintaxis, por tanto— debido, en especial,
a la enorme cantidad de repeticiones y abreviaturas que este tipo de documentación ofrece. Estas dos posturas (la actualización ortográfica y la selección
textual) son dos grandes obstáculos para la lingüística ante una edición. En el
primer caso, obviamente, impide todo tipo de acercamiento a un estudio de
fonología diacrónica, tal y como es usual realizar en nuestra disciplina, pues,
como se sabe, son las grafías la mejor fuente documental para estudiar la
lengua del pasado. En el segundo, la extracción del material supone la supresión
de la sintaxis de cada época, y unida a ella se encuentra la cadena de fenómenos
que resultan de interés para el lingüista: el género de las palabras, el número,
las conjugaciones verbales, los elementos conectores y subordinadores de las
frases, elementos pragmáticos, etc. Todo ello, que no es poco, limita el aprovechamiento de todas estas publicaciones.

8. Este hecho tuvo lugar durante la celebración del X Congreso Internacional de la ALFAL
en la ciudad de Veracruz (México), del 11 a l i ó de abril de 1993, bajo la coordinación general
de la profesora M' BEATRIZ FONTANELLA DE WEINBERG.

9. Publicados en la serie Fontes Rerum Canariarum, tí" IV, V, XIII, XVI y XXVI, Instituto
de Estudios Canarios, La Laguna, Tenerife. En la actualidad, se está preparando la edición de
los Acuerdos del Cabildo de La Palma.
10. En Fontes Rerum Canariarum, fascículos XIV, XV y XVIII, Instituto de Estudios
Canarios, La Laguna, Tenerife.
11. Cfr., a JAVIER MEDINA LÓPEZ, «El español de Canarias a través de las Fontes Rerum
Canariarum...», ya cit.
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II. LOS ACUERDOS DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA
A pesar de todo lo anterior, hay que preguntarse qué rendimiento ofrecen
estos textos para el lingüista que quiera acercarse a ellos buscando información
de interés. En el caso que nos ocupa, intentaremos en estas páginas un primer
acercamiento a los Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura^^, material de indudable interés histórico, puesto que da a conocer aspectos de la realidad
histórica, social y comunitaria, en definitiva, de la isla majorera", y suponen,
por otro lado, uno de los pocos exponentes de actas capitulares de las islas
orientales del Archipiélago, puesto que de Lanzarote y Las Palmas"* no existe
documentación capitular publicada alguna.
En un breve repaso a la edición, hay que decir que está constituida por
tres tomos, cuya cronología es la siguiente:
Fontes XIV (1966): desde 1729-1798. Hay un salto desde 1793 a 1797.
Fontes XV (1967): desde 1660-1728.
Fontes XVII (1970): desde 1605-1659.
El editor (Roberto Roldan Verdejo, para el tomo I, y en colaboración con
Candelaria Delgado González en los del XV y XVII) advierte que «... se
publican en extracto, para evitar repeticiones de formulismos, que tanto abundan. Procuramos conservar, en lo posible, el lenguaje de la época, si bien se
transcriben las palabras con su grafía actual» {Acuerdos, XIV, pág. 10).
En primer lugar, hay que observar que, en líneas generales, la lengua de
los Acuerdos es la que corresponde al español de los siglos XVII y XVIII. Es

12. En adelante citaremos Acuerdos. Se han tenido en cuenta, además, aquellos documentos
incluidos al final de cada volumen, siempre y cuando su redacción se llevara a cabo en la isla
de Fuerte ventura.
13. Las actas de las sesiones son, casi en su totalidad, cortas, ocupando medio folio. Se
celebra un promedio de seis sesiones al año, de forma variable, ya que mientras en algunos
casos solo hay dos o tres, en otros, por el contrario, se llega a convocar una sesión mensual e
incluso se sobrepasa ese número. La costumbre era celebrar sesión a principios del mes de
enero, para fijar los precios de los comestibles y las bebidas, se sacan los F*ropios de remate
y se recuerdan los mandatos de residencia. Las sesiones son, normalmente, en casa del Alcalde
Mayor, por no haberlo de Cabildo. Si el caso lo requiere, se cita a Cabildo General o Abierto,
que se efectuaba en la Plaza de la Iglesia, con representantes de los pueblos de la isla {Acuerdos,
pág. 10).
14. En el caso de Las Palmas, por ejemplo, contamos con la obra Gran Canaria e Indias
durante los primeros Austrias. Documentos para su historia, edición de MANUEL LOBO CABRERA, Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Madrid, 1990. Constituye un conjunto de protocolos notariales que sirve de base para estudiar las relaciones de
Canarias con América durante los reinados de Carlos I y Felipe IL Los Acuerdos del Cabildo
de Las Palmas desaparecieron debido al asalto del pirata holandés Van der Doetz en 1599 por
un lado, y al incendio de las instalaciones del consistorio, en el siglo XIX, por otro, lo que
convierte a estos documentos en un material de primera mano e imprescindible para conocer
la historia de Gran Canaria.
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decir, una lengua que está inmersa en el proceso de reestructuración lingüística
emanado desde el propio latín vulgar por un lado, y una lengua que ya empieza
a consolidar —sobre todo en el siglo XVIII— algunos de los cambios característicos de las centurias anteriores. Es obvio que dado el tipo de documentación oficial, redactada por escribanos especializados, ésta no presenta generalmente los rasgos que pudiéramos encontrar en cartas privadas o en
documentos más descuidados", con menos formulismos, frases hechas, abreviaturas, etc., elementos todos muy comunes cuando los escribanos tenían que
tomar con rapidez las declaraciones, testificaciones o acuerdos allí donde su
presencia fuera requerida.

III. ALGUNOS ASPECTOS LINGÜÍSTICOS DE LOS ACUERDOS
El acercamiento a la fonología diacrónica de este material resulta, apriori,
complejo por las razones que anteriormente hemos expuesto. Es decir, se trata
de lenguaje extractado y modernizado en parte. A pesar de ello, podemos
decir que de la lectura de los mismos se desprenden algunas de las características atribuibles al español en Canarias, tanto del siglo XVII como del XVIII.
Así, por ejemplo, en lo que concierne al vocalismo átono se observa la inestabilidad propia que caracteriza al español del momento'*, en el que todavía
la carencia de una norma fija hacía posible la presencia de formas como
bintilado (doc. de 1567), destrito (doc. de 1615), noteficara, noteficado (doc.
de 1618), conviniente (doc. de 1625), trebuto (doc. de 1625), prensipal (doc.
de 1637), recevimiento (doc. de 1687), roducto (doc. de 1719), variantes todas
que, poco a poco, a partir del siglo XVIII la RAE sancionará en favor de las
formas actuales castellanas {distrito, notificara, notificado, conveniente, tributo, principal y reducto).
En el consonantismo se advierten también las mismas tendencias que en
las demás zonas dialectales del español, especialmente en lo que se refiere a
las oposiciones fonológicas de las sibilantes que desde la época medieval se
caracterizaban, como se sabe, por una profunda inestabilidad gráfica como
reflejo de la confusión oral. En líneas generales, encontramos que los Acuerdos
están dentro de la tendencia del idioma, especialmente dentro del llamado
español meridional. La grafía de los textos parece evidenciar las típicas con-

15. Como se advierte en los documentos publicados en el volumen colectivo de la ALFAL,
cit. en nota 2.
16. De esta circunstancia se hacía eco Juan de Valdés en su Diálogo de la Lengua, cuando
habla con Marcio sobre la variación del timbre vocálico de las palabras españolas y apunta las
alternancias rencor/rancor, renacuajo/ranacuajo, rebaño/rábano, truxo/traxo.... Véase la edición de JUAN M . LOPE BLANCH, Clásicos Castalia, Madrid, 1978, pp. 78-79. Cfr., también
sobre este mismo aspecto las indicaciones de RAFAEL LAPES A, Historia de la Lengua española,
Madrid, Credos, 1981', pág. 368.
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fusiones que apuntan hacia el seseo como rasgo caracterizador de estas hablas'^.
La confusión es muy frecuente y encaminada hacia el uso de las apicoalveolares
sorda y sonora /S-Z/ en detrimento de las correspondientes dentoalveolares
africadas sorda y sonora /S-Z/, constatadas en las grafías por la abundancia
de s y ss, tal y como vemos en los casos de: prosesso, hisso, rasson, merssedes
(doc. de 1567); gloriosso, dessensia, passe (doc. de 1642); suficiensia, obligasiones, ofresieren, preeminensias, franquesas, antesesores, rresivan, exersisio, sinquenta (doc. de 1675); grasia, donasion, asiones, edifisio, hisiere
(doc. de 1607); siensia, sufisiensia, ofisio, espasio, exersio, resibiendo (doc.
de 1614); elesion, hiso, asetar, ofisio, acresentamiento, obligasion (doc. de
1615); nesesario, desnudeses, padesido, comenso, sesado, destruysion, servisio, conosido, selebran, ignoransia, ligensias, palasio, publicasion (doc. de
1668); cassa, assi (doc. de 1736); desian, serrados 'encerrados', hisiera (doc.
de 1736).
La ausencia en el habla del fonema labiodental /v/ se refleja en los documentos con una confusión constante de las grafías b y v del tipo: berdadero,
biban, besindad, bintilado, bessinos, besses, amparava, aver, beinte, mandava, probeya (doc. de 1567); conboquen, bicario, veneficiado, conbento,
governador, conbeniente, escriviendo, aviendose, estava (doc. de 1629); benido, beynte, acavada, probeyó (doc. de 1641); ussava, recivan, haver, livertades, deve, percevir, recevimiento, aprovación, cavildo, buelva (doc. de
1687); lebantar, llamava, haviendo, bamos (doc. de 1736).
Los grupos consonanticos manifiestan también en la historia de la lengua
española una gran inestabilidad hasta que éstos se van fijando definitivamente
por imposición académica, por lo menos en lo que atañe a la norma ortográfica,
ya que en el terreno del habla coloquial los grupos presentan numerosos casos
de reducción. En este sentido, en los Acuerdos habría que hablar de una doble
tendencia: por un lado estaría aquella que se dirige hacia la reducción consonantica, como se observa en otubre (doc. de 1567), perfeta, asiones (doc.
de 1607), asetaba, asetó (doc. de 1615), ojegion (doc. de 1668), desendientes,
imprescritibles (doc. de 1675), y por otro la que se refleja en los casos de
mantenimiento: diebse (doc. de 1599), subsesores, subcediere, subcedan, subsesora (doc. de 1675), districto (doc. de 1687), zeptecientos (doc. de 1743).
En el terreno del léxico hallamos que —en líneas generales— difiere poco
del vocabulario común peninsular de aquellas centurias, salvo, claro está, en
palabras específicas que sirvieran para referirse a una realidad insular, o a los
campos de la antroponimia, la toponimia (tanto mayor como menor)'\ acci17. Cfr., JUAN ANTONIO FRAGO GRACIA , «Andalucía en la difusión del nuevo consonantismo

español: el caso de la antigua oposición /S/-/Z/» y «Seseo y Ceceo», op. cit., pp. 213-306 y
307-388; RAFAEL LAPES A, op. cit., pp. 373-379.

18. Sirvan como ejemplo las referencias siguientes: Baiñe y Atalayas, Curíame, Vega de
la Costilla, Vegas de Tetir, Tierras de las Cabezadas, Suerte de Pedro Viejo, Hace Grande,
Suerte del Cascajo, Suerte del Gallego, Los Llanos de la Mareta, Suerte del Cavallero, Cañadas
de la Vega de Abajo, Sercado del Cubo (doc. de 1675); Playa de Hahui (doc. de 1736).
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denles geográficos o a determinados campos léxicos como los referidos a las
medidas y pesos'^. El mismo R. Roldan recoge, al final del primer tomo
publicado (pp. 315-318), un pequeño inventario de voces de indudable interés
para la lexicografía isleña {tazmía^°, alhorra, aceite dulce, guanil, aferimiento
—también documentada en una Ordenanza de la Isla del Hierro de 1705—,
cilla de Tindaya, herrete o gerrete, miel negra, puntada —arcaísmo usado en
América con el significado de 'dolor penetrante, punzada' y que en Fuerteventura parece tener la acepción de 'pulmonía, afección gripal'"'—, cochino
de monte y manchonear), que se completa con los términos que incluye en
éste y en los dos volúmenes restantes en el apartado de «índices de conceptos»
{acebuche, apañadas, garañonadas, marcas, tarajal, veranos, viejas^^, aferidor, chaparros^^) y con los que podemos entresacar de la lectura atenta de
los textos (fiscas, bambas, garañón^*, vellón, mareta, dejación, millo, banda,
arveja, maestre, garañonero, torno, ramones^^). De entre ellos, algunos como
cilla 'era común de varios agricultores o aparceros, donde trillaban conjuntamente el trigo o grano recogido en sus propiedades', herrete 'marca o hierro
con que se señalaban los cordobanes o pieles secas de las cabras'^*, miel negra
'miel de caña', manchonear 'pastar en los manchones o trozos pequeños y
fértiles de tierra en medio de un sembrado de secano de cereales que se deja

19. Como son los casos de cuarta (0,3342 lit.), cuartillo (1,337 lit.), almud o celemín
(5,348 \\t.). fanega (64,176 lit.), cahíz (770,112 lit.), onza (28,75 gr.), libra corriente o
gongorina (460 gr.), libra carnicera (1050 gr.), vara (0,842 m.), fanegada (13.694,25 m").
20. Registrada por la Academia, Diccionario de la Lengua española, 1992, s.v., como «f.
Porción de granos que cada cosechero llevaba al acervo decimal».
21. «Vistos los achaques que ha habido de tabardillos, puntadas y muertes...». Acuerdos,
XV, pág. 115, doc. de 1681; «Se acuerda hacer novenario a S. Sebastián, para que por su
intercesión se termine la epidemia de "puntada"». Acuerdos, XIV, pág. 140, doc. de 1767.
22. «Por ser muchos los vecinos y no haber en la isla salinas sino sólo algún charco que
poca sal recoge, habiendo falta de ella, acordaron cerrar la saca de sal, y lo mismo de viejas
saladas, pues es público que en Cuaresma y Pascua se traen de fuera arenques y sardinas,
pudiéndose usar de dichas viejas», Acuerdos, XV, pág. 163, doc. de 1700.
23. «Por irse talando los aceitunos y chaparros contra las ordenanzas antiguas de la isla,
acordaron se pregone que nadie lo haga, so pena de 600 maravedíes». Acuerdos, XVII, pág. 113,
doc. de 1615; «mandaron que ninguna persona corte acebuches, chaparros ni tarajales, que
estén sobre fuentes o caminos, sin licencia del Cabildo, pena de 4 ducados». Acuerdos, XVII,
pág. 249, doc. de 1640.
24. «Por estar informados que los garañones padres [los toros] están mal tratados, acordaron
que Sebastián Tabordo Betancor, en quién está rematada la guarda de ellos, los traiga de modo
que no reciban daño». Acuerdos, XVII, pág. 100, año de 1613; «Acordaron nombrar a Sebastián
Hernández Soto por veedor de los garañones padres [los toros], para que mande a los garañoneros
los traigan a buenos pastos», Acuerdos, XVII, pág. 107, doc. de 1615; «Por haber mucho
ganado vacuno y garañones en esta isla...», Acuerdos, XVII, pág. 114, doc. de 1615.
25. «Estando destrozados los tarajales, por lo que no tendrán los labradores aperos de
yuntas, acordaron no se corten ni ramones ni acebuches, pena de 4 ducados». Acuerdos, XV,
pág. 114, doc. de 1681. «Ramón» fue la contestación recogida en el ALEICan en los mapas I,
272 y I, 273 en Fuerteventura para los significados de 'rama de la palmera' y 'hoja de la palma'.
26. «Primeramente acordaron que las personas que el año pasado an tehenido los herretes
les traygan y esiban al cabildo». Acuerdos, XVII, pág. 58, doc. de 1606.
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sin sembrar', garañonada^^, garañonero^^, verano^'^ no habían sido recogidos
antes y, en su mayoría, parecen voces propias de Fuerte ventura'", aunque
algunas ya han quedado anticuadas (tazmía, cilla, herrete). Otras son de uso
compartido en todo el Archipiélago, y en los Acuerdos se confirma un empleo
desde una época muy antigua, también en esta isla, de muchos términos
considerados como canarios (alhorra^', millo^^, guanW^, tarajaP*).

IV. A MODO DE CONCLUSIÓN
Faltan todavía muchos materiales para llegar a elaborar un Diccionario
Histórico del español en Canarias, pero es indudable que trabajos como éste

27. «Nombraron por veedores de las garañonadas cabrías a Juan de Diepa en la de Ayose
y a Luis Sánchez Marichal en la de Guise», Acuerdos, XVII, pág. 65, doc. de 1607; «nombran
por veedor de la garañonada a Juan Hernández Piefia, para que ordene a dicho rematador lo
que convenga al bien de la garañonada, poniéndole las penas que le pareciere». Acuerdos,
XVII, pág. 100, doc. de 1613.
28. «Acordaron nombrar a Sebastián Hernández Soto por veedor de los garañones padres,
para que mande a los garañoneros los traigan a buenos pastos». Acuerdos, XVII, pág. 107,
doc. de 1615.
29. «Su Señoría los da por condenados y hassiendo lo contrario, e dexa que el pueblo e
bessinos de esta ysla gossen de los dichos pastos y aguas comunmente todos, como a sido
costumbre, quedándose los cotos y veranos [como] a sido repartido e de la manera que en
tiempos passados y...». Acuerdos, XVII, pág. 336, doc. de 1567; «Por no haber pastos sino
en la Medianía, y cotos y veranos, y el ganado camelluno lo tala, acordaron que se saque éste
de los cotos y veranos, so pena de 600 maravedíes». Acuerdos, XVII, pág. 57, doc. de 1605;
«Acordaron se cierren los veranos de la isla, saliendo en 8 días de ellos todos los ganados,
pena de 600 maravedíes». Acuerdos, XVII, pág. 54, doc. de 1607; «Asimismo se pregonarán
las guardas de las vegas, y los cotos, veranos y garañonadas». Acuerdos, XV, pp. 49-50, doc.
de 1660. Para R. ROLDAN, «La palabra 'verano' se confundió con la de 'vedado' en las actas
de Cabildo y significaba los terrenos reservados en los pueblos para que todos los ganados
pasten» (Acuerdos, XVII, pág. 57, nota). Según la información de este autor, todavía permanece
vigente, aunque su uso se restringe a determinadas personas.
30. Cfr., con los datos que ofrece el Tesoro Lexicográfico del español de Canarias, de
CRISTÓBAL CORRALES, DOLORES CORBELLA y M' ÁNGELES ÁLVAREZ, Real Academia Española

y Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Madrid, 1992.
31. «Respecto de la jwtición del Personero, que en cabildo del día 9 se dejó para proveer
hoy, acordaron, vista la cortedad de la cosecha de trigo de este año por la mucha alhorra que
hubo y que se ha embarcado gran cantidad de lo poco que había, de forma que apenas habrá
para sembrar y comer en la isla, cerrar la saca de todo pan y que ningún dueño de recuas de
camellos lleve trigo a los puertos», Acuerdos, XVII, pág. 269, doc. de 1643.
32. «Por la extrema necesidad que hay de bastimentos en la isla, acordaron se escriba carta
al Cabildo de Canaria, para que de esta isla deje sacar granos, algún millo u otro género de
bastimentos». Acuerdos, XVII, pág. 152, doc. de 1619.
33. «Desde hace tiempo se ha procurado aprovechar los pollinos salvajes guaniles como
bienes de propios concejiles, sin poder hacerlo». Acuerdos, XVII, pág. 66, doc. de 1607.
34. «Acordóse que, so pena de 10 ducados y 20 días de cárcel, ningún vecino corte chaparros
ni aceitunos ni ramajes sin licencia, ni tampoco tarajales». Acuerdos, XVII, pág. 112, doc. de
1615.
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han enriquecido notablemente el conocimiento que del léxico poseemos. La
primera documentación de los términos, su uso o decadencia o su singularidad
como definidores de una procedencia geográfica determinada, son hechos que
se pueden verificar a través de la lectura atenta de estos legajos cuya intención
primaria fue simplemente dejar constancia de las actividades públicas que se
desarrollaron en las Islas durante aquellos años.
Desde el punto de vista lingüístico, hemos observado que los Acuerdos
tienen interés sobre todo para la historia del léxico empleado en la isla a partir
de la conquista de la misma: dataciones, significados peculiares, derivaciones,
innovaciones, etc. La toponimia y la onomástica—esta última apenas atendida
en los estudios dialectológicos canarios^'— tienen aquí un buen corpas de
términos y referencias geográficas de interés para un futuro índice onomástico.
Los Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura, a los que hemos hecho un
primer acercamiento lingüístico en estas páginas, pueden suponer una importante aportación a la futura historia del español en Canarias, historia que
necesariamente deberá ser lenta y costosa, pero que, a buen seguro, llenará
el importante vacío que hasta ahora existe en el conocimiento de una de las
realidades que más nos identifican.

35. Cfr., JAVIER MEDINA LÓPEZ, «Onomástica del español en Canarias: primeras fuentes»,
Uxis, vol. XIX, n° 1 (1995) [en prensa].
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REFLEXIONES EN TORNO AL EFECTO
LINGÜÍSTICO DE LA PRESENCIA PORTUGUESA
EN LANZAROTE Y FUERTEVENTURA
M" Teresa Herrera del Castillo

«Sao leáis a portugueses e a castelhanos, e inimigos
de mouros de Berbería, aonde váo fazer muitos saltos,
e trazem muita presa déles, que vendem na Ilha da
Madeira, com quem tém grande trato e comercio, por
causa do vinho e mel de canas».
Gaspar Frutuoso
Saudades da Terra

El análisis de cualquier variedad lingüística diatópica, sustentada sobre la
base de un sistema idiomático consolidado, ha de comportar obligatoriamente
el estudio simultáneo de las intervenciones culturales foráneas recibidas a lo
largo de su devenir histórico, pues no en vano éstas se erigen en responsables
del singular aspecto estructural detentado por la resultante funcional. En efecto,
puesto que la cultura debe entenderse como un vasto universo semántico del
que la lengua extrae sus significados, desde que Gustav Gróber estableciera
una teoría de los estratos complementaria de las transformaciones diacrónicas
generadas en el seno de cualquier lengua en contacto con un paradigma lingüístico diverso, la disciplina extema se ha configurado en uno de los soportes
sustanciales de toda la ciencia filológica. Si la aproximación entre los códigos
siempre instituye una conexión inmanente que puede proceder modificando
sus respectivas fisonomías, no es menos verosímil que del contacto entre
modalidades cercanas se llegue a tal identificación que en ocasiones resulte
complejo establecer una línea delimitadora entre ambos sistemas. Si además
existe una contigüidad espacial entre áreas próximas desde la propia progresión
individual de cada diversidad, la separación se presume una entelequia, dado
que la simbiosis cultural puede determinar la prolongación de un territorio
uniforme que así llega a caracterizarse por el acentuado polimorfismo. Todos
estos preceptos pueden extrapolarse a la influencia recibida por una sociedad
canaria que vio arribar a sus puertos infinidad de navios e individuos procedentes de idiosincrasias dispares, cada una con su propia herramienta comunicativa, que pronto se dilatarían por territorio insular hasta repercutir en la
modalidad de español hablado en el archipiélago. Nada tiene de extraño que
la comunidad atlántica esté determinada por el mestizaje desplegado por cada
una de sus componentes, llegando a constituirse en criterio sustancial para la
aparición de variantes interinsulares. Ahora bien, dentro de este crisol étnico
en plena ebullición, hemos de conceder un lugar prioritario a la aportación
tributada por el contingente del occidente ibérico, que junto con el patrimonio
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autóctono y la prestación castellana complementan el mosaico cultural en tomo
al cual se articula nuestra civilización. Gracias a la fecunda documentación
que hemos heredado y a la voluntad de muchos estudiosos por rescatarla
mediante la ampliación y puesta al día de los datos contenidos en ella, hoy
poseemos una ingente cantidad de información sobre los grupos humanos del
extrarradio, conjuntamente con la huella legada por aquellos en cada uno de
los órdenes que conforman la vida insular'. Se diría que merced al esmerado
análisis del material compendiado, además de desmitificar ciertas aseveraciones tradicionalmente adscritas al criterio de que todo lo que proviene del oeste
ibérico posee sello portugués^ —por el parecido lexemático que subyace entre
todas las soluciones lingüísticas instauradas en dicho espacio—, también logramos ratificar ciertos supuestos. Valga como ejemplo el efecto de un avasallador castellano que obligaría a los extranjeros residentes en núcleos urbanos
a adoptar una disposición diglósica, lo que supondría el mantenimiento de
rasgos lusitanos en ámbitos diastráticos rurales, desvirtuando a una lengua
reducida entonces a aquellas áreas conservadoras.
Un breve sobrevuelo por la historia de nuestro archipiélago testimonia la
continua presencia portuguesa que se llevó a cabo en períodos remarcados por
objetivos diametralmente antagónicos, que oscilan entre la fallida tentativa de
incorporar la jurisdicción a la corona occidental hasta el asentamiento de una
población escindida del poderoso reino castellano que resuelve abandonar un
ya fustigado territorio y probar con las Indias. En el caso de las representantes
insulares orientales, la conexión con la vecina nación se activará a partir del
siglo XV, cuando tiene lugar la cesión del espacio por parte de Juan de
Bethencourt a su sobrino el capitán Maciot de Bethencourt para que lo custodiara. La consecuencia ulterior está marcada por la venta de Lanzarote al
pretensioso Enrique el Navegante y la llegada en calidad de administrador de
Antáo Gon5alves\ en un empeño de ampliación fronteriza, resultando éste

1. Consúltese el interesante artículo de CARMEN DÍAZ ALA YON «Los estudios de los
occidentalismos léxicos en el español de Canarias. Materiales bibliográficos». La filóloga realiza
un detallado comentario cronológico en tomo al fondo documental relativo a la intervención
portuguesa a través de su dispersión diatópica y diastrática, debiendo ser examinado por quienes
deseen ahondar en aspectos relacionados con la configuración lingüística del español de Canarias.
Vid. Revista de Filología de la Universidad de La Laguna¡6, 7, 1987-88, pp. 151-166.
2. Sin embargo no conviene olvidíir la postura antilusista de JUAN ÁLVAREZ DELGADO
al atenuar la magnificiencia con que a menudo se sopesa la concesión lusa —llegando a declarar
que los portugueses que se avecindaron en las islas no hablaban su lengua, sino un español
aprendido en los puertos peninsulares del siglo XV, mezclado con formas dialectales— y por
extensión, a ciertos vocablos considerados portuguesismos que son retomados por el autor para
llegar a sostener su exclusiva adscripción al ámbito hispánico. CARMEN DÍAZ ALA YON,
vid. op. cit.
3. El esbozo descriptivo de un suceso de claras resonancias políticas fue perfectamente
recogido por el cronista portugués GOMES BAÑES DE AZURARA. Vid. «Las Islas Canarias»
en Saudades da Terra, Livro I, caps. IX-XX, Fontes Rerum Canariarum, CSIC, Institoto de
Estudios Canarios, Universidad de La Laguna, 1964.
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excluido de forma repetida antes de que la lusitanización de la isla se convirtiera
en inexcusable efecto centralizador. De esta incesante inmigración que se
consuma en la misma centuria renacentista y se prolonga durante casi cinco
nos ha quedado constancia, al haber sido compendiada por cuantos historiadores, viajeros y eruditos han deseado perpetuar en sus obras multitud de
referencias que reproducen los acontecimientos naturales de una sociedad en
plena efervescencia, y donde con irrefutable convencimiento no ha de obviarse
el elemento portugués'*. Desde los Acuerdos recopilados por Roberto Roldan
Verdejo' o los antiguos Protocolos de Negrín Galán y Hernández Salvatierra
brindados por Manuel Lobo Cabrera* hasta las últimas adquisiciones planteadas
por los filólogos contemporáneos, la dialectología canaria se ha visto enriquecida por un elenco de tratados de naturaleza diversa en tomo a las consecuencias de tal asentamiento. Y dentro de la disciplina lingüística, a partir
de los repertorios decimonónicos' que tuvieron por objeto catalogar el acervo
léxico aledaño, hasta las recopilaciones que no sólo llevan a cabo un repaso
sumarial y descriptivo del vocabulario adaptado; además incorporan la vertiente
crítica de unos investigadores que se proponen considerar aspectos de carácter
semántico*. Así pues, la delimitación del alcance de tal influencia en virtud
de las incesantes mutaciones sufridas por las variantes nocionales adecuadas
al simétrico significante castellano, en atención a la explícita transferencia lusa
que así amplía el universo referencial, se ha alzado en principio primordial
de la investigación lingüística durante las últimas décadas.
Hemos de hacer notar que desde la óptica idiomática se ha priorizado el
estudio de las áreas insulares donde con mayor elocuencia se ha percibido tal
relevancia social, en detrimento de unas demarcaciones periféricas orientales
carentes de tratados globalizadores del material legado por dicho grupo humano, tal y como declaraba Marcial Morera': «La Gomera, Fuerteventura y
Lanzarote no tienen estudios monográficos que describan de forma más o

4. La relación debe incluir obligatoriamente a GASPAR FRUTUOSO, DIOGO GOMES,
LEONARDO TORRIANL FRAY DE ABREU GALINEX), AGUSTÍN MILLARES TORRES
o VIERA Y CLAVIJO entre otros.
5. Nos referimos a los Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura, Santa Cruz de Tenerife,
1966-67-70 (3 vols.).
6. Vid. «Los antiguos protocolos de Fuerteventura (1578-1606)», Tebeto, Anuario del
Archivo Histórico Insular de Fuerteventura, anexo II, 1990.
7. Debe consignarse la obra Coleczión de voces i frases provinciales de Canarias hecha
por don Sebastián de Lugo natural de aquellas islas (Madrid, 1846) como la que inaugura el
período áureo en lo que se refiere a análisis de esta naturaleza. Vid. Boletín de la RAE I VII,
1920, pp. 332-342.
8. A este respecto es necesario mencionar a PEDRO CABRERA PERERA, FAUSTO
CALERO, FCO. NAVARRO ARTILES, JOSÉ PÉREZ VIDAL o JUAN RÉGULO, a cuyos
estudios hay que incorporar las aportaciones más recientes de ANTONIO LORENZO o MARCIAL MORERA, entre otros, para el ámbito isleño oriental.
9. Vid. «Algunos portuguesismos casi inéditos» en La formación del vocabulario canario.
Centro de la Cultura Popular Canaria, La Laguna, 1993, pág. 128.
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menos exhaustiva los componentes fónicos, gramaticales y léxicos más característicos de sus hablas populares». Pese a lo cual no precisamos fabular
mucho para percibir la integración de multitud de voces en el léxico regional
de la sociedad majorera y conejera de aquellas primeras décadas del siglo
XVI, entre las que ocupan un lugar privilegiado las de descendencia maderiense
y azoriana. Debemos recordar que el móvil que incita a su población a realizar
el arriesgado éxodo no se sustrajo a la crisis económica en que se hallaba
sumida la corona occidental, lo que se erige en legítima disculpa para iniciar
el traslado a unas islas demasiado áridas'", pero idóneas para poner en práctica
todas las técnicas de cultivo de secano ancestralmente adquiridas. Tampoco
debe extrañar que la adecuación se realizara rápida y eficazmente, ya que «su
condición socio-económica les encuadra en la modesta producción majorera
y el ensamblaje familiar se pudo realizar sin dificultad en la economía rural
y cerealista de la isla, bien como productores, bien como comerciantes»".
Habríamos de suscribir que las actividades agropecuarias de la sociedad insular
fueron activadas por el componente luso'^ merced al cargamento de cereal y
trigo que se ejecutaba de forma biunívoca —conjuntamente con la importación
de esclavos negros realizado por el contingente extranjero—, por convertirse
en principal razón para el fomento del comercio interinsular'\ Y es que siempre
que la escasez producida por las epidemias de hambre endémica o por las
plagas no prohibiera su exportación al exterior, los mencionados productos
servían de sustento a los isleños en calidad de granos de privilegio'". Es sabido
que las carabelas portuguesas recalaban en los puertos majoreros de Caleta de
Fuste, el Roque, Corralejo y más tarde en la bahía de Puerto de Cabras «se

10. La descripción comparativa que realiza G. GLAS de la peculiar orografía presentada
p)or el dique más importante de Fuerteventura nos parece altamente reveladora de la importancia
que tenía la mentada actividad comercial; «En la orilla, cerca del camino, hay un pedazo de
terreno de arena amarilla, que parece desde el mar como unos pocos acres de maíz maduro, o
un campo de trigo recién segado: éste es el mejor signo para reconocer Puerto Cabras». Vid.
Descripción de las Islas Cananas (1764), Instituto de Estudios Canarios, La Laguna, 1976,
pp. 25-26.
n . VICENTE MARTÍNEZ ENCINAS, La endogamia en Fuerteventura, Las Palmas de
Gran Canaria, 1980, pág. 298.
12. Como señala ELÍAS SERRA RÁFOLS, la condición profesional de los portugueses se
infería diversa, tratándose generalmente de «campesinos y braceros humildes, pero no faltan
artesanos, mercaderes, marinos y hasta letrados». Vid. Los portugueses en Canarias, La Laguna,
1941, pág. 44.
13. En cita recogida por ALBERTO VIEIRA se hace constar la preponderancia del intercambio: «Os cereais actuaram como os principáis activadores e suportes do sistema de trocas
entre a Madeira e estas ilhas vizinhas, quer do arquipélago canario, quer do agoriano». Vid. O
comercio inter-insular nos sáculos XV e XVI. Madeira, Aqores e Canarias, Centro de Estudos
de Historia do Atlántico, Madeira, 1987, pág. 141.
14. Nos estamos refiriendo al «trigo del pósito» descrito por Roberto Roldan en uno de los
legajos reunido en los Acuerdos, consistente en la aportación voluntaria de trigo, cebada y
dinero de ciento ochenta y cinco vecinos, a fines del siglo XVI: «(...) como no hay dinero de
pronto para su pago, acordaron que los administrativos del Pósito saquen dicho dinero del arca
y lo entreguen al maestre Gabriel». Vid. op. cit., pág. 56.
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acercaban los barcos para cargar maíz»", mientras que en Lanzarote el Puerto
de Naos conformaba el espacio más idóneo para el atraque'*. No en vano la
proximidad entre ambas islas dictaminaba una interdependencia y común esencia étnica que se extrapolaría a la modulación social e institucional, y a una
mutua riqueza agrícola que pasaba por la colaboración en caso de carencia.
Por su parte, la explotación pesquera apenas resultó ambiciosa y sólo se limitó
a operar en Corralejo y Amanay'^, mientras que la ganadera ocupaba el segundo
lugar como recurso económico, según infieren los relatos de autores o cronistas
de la época: «Ambas islas tienen mucho pan y ganado, y esto en mucha
abundancia; y así muchas veces se lleva a todas las demás islas y a la de La
Madera»'^ También el profesor Alberto Vieira" se refiere al principal sustento
de una ganadería que era alimentada a base de productos foráneos: «A Madeira
tinha neste arquipélago vizinho nao só o seu celeiro, mas também o agougue,
fomecedor do gado e seus derivados, como a carne, sebo, queijo (...). Esse
gado e carne eran adquiridos, habitualmente, ñas ilhas de Fuerte ventura e
Lanzarote». A esto debemos añadir las posibilidades que brindaban la barrilla
y la orchilla de acrecentar el intercambio con Madeira y América en el siglo
XVín, según manifiesta Roberto Roldan^". Igualmente, el censo de portugueses asentados en ambas jurisdicciones resultó masivo (ya el profesor Serra
Ráfols^' recoge de los registros del Santo Oficio un total de 86 lusitanos frente
a 36 peninsulares), si bien la inexistencia de documentos que así lo verifiquen
dificulta la tarea de dictaminar el número exacto de personas que se avecindaron
en las islas". Ello no obsta para que a través de los datos pesquisados podamos
llegar a conocer el ejemplo de muchos extranjeros peninsulares que recorrían
la costa de Berbería para rescatar a los cautivos cristianos, no sin antes avituallar en nuestro territorio", o como bien explícita J.M. Madurell Marimón^'',

15. Indudablemente se trata de una descripción del siglo XVII, lo que viene a verificar la
incesante actividad agrícola que se desenvuelve en la isla. G. GLAS, Ibídem, pág. 25.
16. Según el viajero irlandés, en este muelle además se reparaban y limpiaban las naves.
Ibídem, pág. 21.

17. ROBERTO ROLDAN VERDEJO, vid. op. cit.
18. E. MARCO DORTA, «Descripción de las Islas Canarias hecha en virtud del mandato
de su Majestad, por un tío del licenciado Valcárcel», Revista de Historia, La Laguna, 1943,
pág. 204.
19. Vid. op. cit., pág. 145.
20. Vid. op. cit., tomo II, pág. 16.
21. No puede dejar de consultarse la conferencia brindada con ocasión de la apertura del
curso 1941-42, en la que el historiador repasa sumarialmente la influencia lusa recibida por la
comunidad a través de los siglos que duró el asentamiento. Vid. op. cit., pág. 44.
22. Así lo corrobora SERGIO BONNET al informamos de la carencia de datos tras la
pérdida del censo general de portugueses que la Inquisición mandó a redactar a los comisarios
isleños en el siglo XVII. Vid. «Familias portuguesas en La Laguna del siglo XVU», Revista
de Historia/XVn, La Laguna, 1951, pág. 115.
23. MANUEL LOBO CABRERA, vid. op. cit., pág. 30.
24. «Los seguros marítimos y el comercio con las islas de La Madera y Canarias (14951506)», Anuario de Estudios AtlánticosiS, 1959, pp. 469-607.
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el cómputo global de matrimonios celebrados entre aborígenes y portugueses,
consignándose todavía en el siglo XVII un total de doce". En este sentido,
constituyen los Protocolos la fuente de consulta más palmaria y acreditada de
todas cuantas se propusieron inventariar los acontecimientos que recalcaran la
constancia lusitana en Fuerte ventura, donde no se escatima desde el ofrecimiento de deleitosas descripciones en tomo al origen diverso de los portugueses
hasta las relaciones comerciales mantenidas con los oriundos y la consecuente
armonía étnica. Veamos algunos ejemplos:
Documento del 12 de mayo de 1585 en el que se constata la proximidad
entre portugueses afincados en Canarias:
«Poder que Baltasar Hernández Jerez, v.°, da a Antonio Fernández, portugués, zapatero, v.°, para que pueda cobrar de Francisco Espina, portugués, v.°
de Tenerife, v.° que fue de La Madera»-^
Documento del 6 de agosto de 1599, sobre ciudadanos portugueses insulares:
«Reconocimiento de deuda que Gonzalo González, mercader, v." de La
Madera, est., hace a Bartolomé Pérez León, v.°, para traerle de La Madera una
esclava negra de hasta 20 años»".
Documento de enero de 1603:
«Obligación que Francisco de Andrada, portugués, sedero, natural de la isla
de San Miguel, est., hace por cuanto Melchor Araña, mercader, est., ha procedido en nombre de su padre Melchor Araña, contra él...»"*.
Documento del 15 de enero de 1604, sobre el trasiego de portugueses
peninsulares:
«Fletamento que Manuel Luis..., maestre del navio "Nuestra Señora de la
Consebición", hace de su navio a Mateo Álvarez, portugués, v." de Guimaráes,
en Portugal, est., para llevar en su navio, debajo de cubierta, toda la carga de
trigo, cueros y lo demás que pudiere cargar y sea suficiente para hacer el viaje,
para llevar a la isla de La Madera»'**.
Documentos del 16 de septiembre de 1606:
«Poder que Juana de Lugo, viuda, mujer de Gonzalo de Viveros, v." da a
Marcial de Lugo, portugués, v.° de Lanzarote, est., para todos sus pleitos y

25. Según los datos recabados por VICENTE MARTÍNEZ ENCINAS, entre majoreras y
maderienses se festejaron un total de siete, frente a cinco entre aquellas y lusos peninsulares,
lo que da cuenta de la preponderancia sociológica de los isleños. Vid. op. cit., pág. 297.
26. Ibídem, pág. 64.
27. Ibídem, pág. 81.
28. Ibídem, pág. 110.
29. ¡bídem, pág. 117.
30. Ibídem, pág. 149.
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El enlace entre los tres archipiélagos atlánticos estuvo vertebrado en la
explotación comercial generada como consecuencia del asentamiento motivado
por la persecución inquisitorial, lo que además de obligarlos a emprender la
huida hacia Brasil y África previa escala en Canarias, favoreció la introducción
del cultivo de la caña de azúcar, actividad incesante ya recreada por los
primeros cronistas del período. Así pues, el contingente portugués se vio
ampliado allí donde el recurso resultaba más próspero, lo que requería el
traslado de un personal especializado que, además de introducir los útiles
propios para las labores ejercidas en los ingenios, incrementaba el acervo
léxico isleño merced a la nueva terminología transferida con posterioridad a
las restantes áreas aledañas. Tal vez en ello encontremos la evidencia del canje
de pretensiones, ya que como esgrimía Vicente Martínez Encinas «tras la
conquista, Fuerteventura se despobla de aborígenes y se pobla de gente de
fuera, lo que da paso a una sociedad consecuentemente colonizada que pone
sus miras en las islas mayores»". Pese a que la población canaria oriental no
se establecería definitivamente hasta el siglo XVII, después de lograr despojarse del aspecto multicolor cimentado fundamentalmente en el tráfico de
elementos negros y berberiscos, la implicación con el componente luso resultó
un hecho incuestionable —a pesar de que G. Glas al describirla lo desdeñe
como aporte fundamental: «Aunque los habitantes de estas islas se consideran
españoles, provienen de una mezcla de los antiguos habitantes, los normandos,
y otros europeos que los sometieron, y de algunos moros cautivos»— . Resulta
lógico que la civilización de nuestra comunidad no se sustrajese al efecto
occidental en ninguna de sus manifestaciones artísticas. De ahí la equivalencia
entre las técnicas y modelos arquitectónicos de multitud de monumentos desplegados por las siete islas y las formas estéticas importadas —repárese en la
procedencia maderiense de los objetos de culto de la ermita de Santa Inés de
Fuerteventura—, o el uso de la lengua portuguesa —como demuestra la redacción de las partidas del archivo parroquial del municipio tinerfeño de Buenavista—, suscribiendo la coexistencia en el plano lingüístico. Hay que matizar
que el ansia de riqueza unida a la ocupación en 1582 de Lanzarote por Agustín
Herrera hace que esta isla fuese gobernada sobre todo por contingentes de
procedencia azoriana (esencialmente de Ilha Terceira y Sao Miguel) que ensayan con otro tipo de cultivos y actividades, ya que según postula el referido
investigador portugués" «As Canarias ofereciam á Madeira os produtos alimentares de que esta carecía e em troca recebiam, para além do vinho e
sumagre, uma serie de artefactos de produgáo local ou de importagáo (...)».
Además, la particular y próspera industria interinsular se agudizaría en virtud
de la situación de dependencia respecto de las islas inmediatas, en especial
con Tenerife y Gran Canaria, a quienes debían atender en caso de necesidad.

31. Ibídem, pág. 299.
32. Ibídem, pág. 37.
33. Vid. op. cit., pág. 145.
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En lo que se refiere a su repercusión en la realidad idiomática, desde el
período preliminar en que el español de Canarias progresa individualmente,
la intensidad de esta presencia y los puntos de vista sostenidos por la dialectología se manifiestan tan heterogéneos que no podemos exhibir una cuantía
exacta del grado de receptividad consiguiente. No obstante, cabe hacer un
inciso a propósito de la predominante irradiación que parece vislumbrarse en
Lanzarote en comparación con la del territorio limítrofe —tal y como refiere
Manuel Torres Stinga, aunque reafirme dicha aseveración conectándola con
las restantes islas, y así decrete que «Lanzarote no tiene una influencia tan
elevada»'''—. Lo cierto es que no podemos desestimar la recibida por Fuerteventura, según manifiesta Feo. Navarro Artiles al juzgar su intensidad en la
demarcación majorera paradójicamente tan reacia a la adquisición foránea, o
el propio Marcial Morera'^ para quien el acervo lingüístico aportado por los
portugueses a su isla natal sobrepasa lo propuesto por la tradición lingüística
espacial. En efecto, la prioritaria procedencia dialectal y el establecimiento
ejercido en zonas conservadoras de forma directa o a través de las islas mayores
—debido a las concomitancias sociales y al patente retroceso por la superposición de una norma castellana en áreas urbanas^''— van a dictaminar que
el gran repertorio léxico" esté representado por términos postulados mediante
la continuidad antroponímica de las familias instaladas'*—como los Caraballo,
Corujo, Espinel, Estévez, Figueroa, Fleitas, Gopar, Machín, Montelongo,
Perera, Pestaño, Pires, Rivero, Sarabia, o según los datos aportados por Agustín Álvarez Rixo'', el Coello ventero procedente de Funchal, el Medinilla
piloto de Funchal o el Portugués marinero de Lisboa—. Igualmente por las
actividades profesionales"*", haciéndolos coincidir en ocasiones con el homólogo significante español, aunque acrecentado a base de neologismos desig-

34. Vid. «Influencia portuguesa en el habla de Lanzarote», Revista de Filología de la
Universidad de La Laguna/O, 1981, pág. 103.
35. Vid. «Portuguesismos en el vocabulario de Fuerteventura», op. cit., pág. 182.
36. Constituye un hecho insoslayable el canje de soluciones lingüísticas de referencias
rurales por su correspondiente solución culta, al quedar aquellas desprovistas del prestigio
necesario para subsistir, en razón del efecto genérico perpetrado por el contacto intemormativo.
Así lo verifican CARMEN DÍAZ ALA YON y MANUEL ALMEIDA SUÁREZ en El español
de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 1988, pág. 150.
37. En nuestro ensayo nos limitaremos a ofrecer un análisis de las consecuencias dictaminadas por la cercanía sistemática en el vocabulario regional, dejando para otra ocasión su
establecimiento en las restantes demarcaciones lingüísticas.
38. A juzgar por la cercanía estructural que subyace entre el castellano y el portugués, así
como por el efecto diglósico que imponía a los lusitanos la «castellanización» de sus hábitos
idiomáticos, se deduce un ejercicio complejo disponer de la cantidad exacta de antropónimos
que hoy integran y configuran la sociedad majorera y conejera.
39. Vid. Historia del puerto del Arrecife en la isla de Lanzarote una de las Canarias, Aula
de Cultura, Santa Cruz de Tenerife, 1982.
40. Llama la atención cómo el vocabulario marinero de Fuerteventura se asentó y mantuvo
vigente en las zonas costeras, mientras que en las áreas de interior, de mayor tradición ganadera
y agrícola y también más predispuestas a la hispanización, se vería sustituido con cierta celeridad.
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nativos propiciados en áreas aisladas que coexistieron con los arcaísmos legalmente conferidos. El fenómeno resulta general a poco que acudamos a los
recetarios léxicos de Lanzarote y Fuerte ventura"', en donde se detecta con
relativa frecuencia una ampliación de las voces castellanas por préstamo referencial ya portado por la variante portuguesa, convirtiéndose en el rasgo más
llamativo del trasvase estructural, según señalan algunos autores como Marcial
Morera"^. Palabras como baña 'gordura del cerdo', borrallo 'ceniza', bastear
'defecar los animales', callado 'canto rodado', chumbo 'trozo de plomo más
pequeño que la plomada'"^ (y por extensión 'llovizna persistente y con niebla'
o 'pesadez, molestia, fastidio'), empülar 'amontonar el pescado', grelar 'echar
brotes los vegetales', iscar 'poner carnada al anzuelo'""*, lagarta 'larva de
insecto lepidóptero perjudicial para la agricultura', lula 'especie de calamar',
miñoca 'lombriz de mar', pandullo 'saco de piedras menudas que hace de
ancla', picar 'guiñar el ojo'"', pótala 'piedra que hace de ancla', rabuja 'cierta
enfermedad de gatos y perros', rapadura 'dulce de azúcar', rosiega 'ancla
pequeña de cuatro ganchos', rosiegar 'pescar con anzuelos"*'', seba 'alga',
sobrado 'habitación que se hace encima de otra"*^, támara 'fruto de la
palmera'"*, trucha 'golosina de hojaldre de harina'"', constituyen verdaderos
portuguesismos léxicos pancanarios que en ocasiones suplantan a la réplica

41. No olvidemos la mutua conexión entre los puertos conejeros y el majorero de Corralejo,
actuando éste de engranaje para la ampliación de la actividad comercial con Lanzarote y para
el asentamiento de numerosas familias, conformando hoy un consolidado vínculo que permite
considerar el Sur de Lanzarote como una prolongación física hacia las despobladas costas del
norte de Fuerteventura, parafraseando a FCO. NAVARRO ARTILES.
42. Aunque el filólogo canario se haya propuesto pesquisar un copioso corpus clasificando
su estudio en función de la parcela cultural elegida, la disparidad de pareceres en lo referente
al origen occidental de algunos términos señalados nos obliga a excluirlos de nuestro comentario.
Vid. «Portuguesismos en el vocabulario de Fuerteventura», op. cit., pp. 161-183.
43. Examinada por MANUEL TORRES STINGA en «Influencia portuguesa en el habla
de Lanzarote» s.v. chumbo.
44. Los empleos metafóricos deducidos del más generalizado igualmente en portugués
{iscado 'amagado de enfermedad', 'estropeado') también se documentan en las Canarias. Para
su confirmación aconsejamos la consulta de la obra de CRISTÓBAL CORRALES ZUMBADO,
ÁNGELES ÁLVAREZ MARTÍNEZ y DOLORES CORBELLA DÍAZ, Tesoro lexicográfico
del español de Canarias, Madrid-Canarias, 1992. En adelante TLEC.
45. TLEC s.v. picar.
46. MANUEL TORRES STINGA, vid. op. cit. s.v. rosiega.
47. Intuido por el profesor MORERA como portuguesismo, no parece tratarse de una palabra
importada del occidente ibérico, a tenor de la homogeneidad de criterios que desatienden esta
posibilidad. TLEC s.v. sobrado.
48. Tomo el texto de un fragmento de la «Crónica do descobrimento e conquista da Guiñé»
escrita por GOMES EANES DE AZUR ARA, en donde se detiene a describir las fuentes isleñas
de subsistencia, y donde emplea ya el término legítimamente portugués: «(...) E teem muytos
figos, e sangre de dragom, e támaras, empero nao boas, e hervas que comem». Vid. apéndice
en ELÍAS SERRA RAFOLS, op. cit., pág. 65.
49. En lo referente a la voz, en el ámbito azucarero ya se había generalizado esta dirección
nocional antes de pasar al archipiélago, pese a que los repertorios consultados no documenten
su origen.
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castellana normativa —transponiéndose el uso común del dominio occidental
a Canarias—, o bien coexisten con ella. Como complemento, el nutrido número
de voces específicas del oriente insular, como andilla 'parte de la silla del
camello que sirve de asiento', cerne 'especie de calabaza sin pepitas', coruja
'especie de lechuza"", entaliscarse 'quedar un animal a.tSiScado'^\ farroguero
'alganobo', fuchirse 'echarse el camello al suelo', mejillo 'travesano del madero que une las orejas del arado', virazón 'viento suave en dirección contraria
al dominante'; o los analizados por Manuel Torres Stinga para el dominio
lanzaroteño, como bigota 'roldana para recoger las velas', escarrancharse
'abrir excesivamente las piernas', galiota 'tablas entre las que se calza el
mástil', garepa 'aspereza cutánea', 'viruta' (y por extensión metafórica 'papas
fritas muy delgadas'), insarse 'hinchar', payol 'lugar para guardar los comestibles a bordo', se alzan en auténticos lusismos inéditos de préstamos que
gozaban de vitalidad y han caído en desuso al menos en focos de población
nucleares^^ Hemos de advertir, no obstante, que la mayoría de las direcciones
denotativas importadas resultan generalizarse en todo el territorio, de modo
que se hace necesario obrar con cautela a la hora de determinar el exclusivismo
de cada contribución lusa".
La coexistencia lexemática entre la acepción portuguesa dialectal y las
restantes soluciones castellanas configura el amplio grupo de voces generales
en las islas, como ocurre en alejado 'simplón', 'espécimen de barrio, donde
la gente se casaba entre familiares y con alto grado de consanguinidad"" (por
ampliación metafórica de una solución equivalente y por el cruce con el español
alejar 'distanciar'), amularse 'atufarse', andillas 'silla para montar el camello',
cascajillo 'trocitos de conchas de mariscos' (desde cascajo), escarradura 'gargajo', fogaje 'encendimiento de la piel', guineo 'ruido repetido y monótono',
jacio 'quietud del mar tras el oleaje', (a)lañar, en las dos islas según Marcial
Morera^' 'hacer cortes al pescado o carne para que la sal penetre', majuga
'sardina pequeña o cría de sardina' (igual que ocurre en el área dialectal
algarvina o en el brasileño con juba, que también aparece en otros espacios
insulares), mancar 'herir', táramela 'lengua', taró 'rocío de la noche'"", trafago 'persona que hace las cosas mal y pronto' (con la acepción figurada de

50. Sin embargo, GREGORIO SALVADOR lo considera un portuguesismo general. Vid.
«Lusismos» en Semántica y lexicología del español, Madrid, Ed. Paraninfo, 1984, pág. 180.
51. Se trata de una variante referencial ya perdida en Portugal. Vid. TLEC s.v. entaliscarse.
52. MANUEL TORRES STINGA, vid. op. cit., pág. 104.
53. En este error han incurrido muchos de los tratados examinados, por priorizar una
descripción dialectal que no tiene en cuenta el ejercicio comparativo con las restantes islas e
incluso con la homologa portuguesa.
54. TLEC s.v. alejado.
55. Para el lingüista, equivale a lo que en otras demarcaciones se significa mediante jarear.
56. Es información proporcionada por el ALElCan, aunque también se emplea en Tenerife
como marinerismo coloquial, en Andalucía y Cataluña. Vid. TLEC.
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'afán', 'trajín"'), tupido 'estreñido'. En ocasiones el término luso sustituye
al significante español, lo que suele ocurrir especialmente en la terminología
vinculada a las actividades profesionales, como tiene lugar con goraz por
besugo^^, gambusino por bocinegro, bocartegra por gallineta o aguaviva por
medusa en el lenguaje específicamente marinero.
La ampliación de los sentidos mantenidos por el significante español que
incorpora designaciones ya matizadas en el propio dialecto emisor está expresamente representada en las islas orientales, como representa borracha
'ampolla en la piel provocada por una quemadura o trilladura' ( < 'empolla,
bolha nos pés cheia de linfa'), arrosar 'correr lateralmente' (desde el regionalismo arrougar que tiene homólogo en el español ronzar 'mover una cosa
pesada ladeándola por medio de palancas'), trillarse 'herirse por aplastamiento
accidental de un dedo u otra parte del cuerpo' (< trilhar 'golpear, aplastar,
estrujar'), hormiguero 'comezón' (a través de una solución portuguesa/ormiguero, que ya posee idéntico valor), cabuquero 'el que tiene por profesión
abrir los barrenos para dinamita' (desde cabouqueiro 'aquel que escava,
cavador'^'), cangallo, figuradamente 'trasto viejo, persona delgada o enferma'
(designando en Fuerteventura bajo forma femenina y en la expresión 'caer de
cangallas', 'caer una persona atrás quedando con las piernas en el aire' ).
En definitiva, sin haber pretendido efectuar un análisis lingüístico pormenorizado del material léxico existente que sin duda se manifestaría incompleto —debido a la falta de estudios de planteamientos totalizadores que dispongan su extensión en todo el territorio canario—, la visión de conjunto que
hemos intentado brindar debe erigirse en pretexto vindicativo para hacer hincapié en la remora que la dialectología canaria precisa todavía saldar. No
puede ser expelida la búsqueda de material inédito que espera a ser recopilado
y comprobado para proceder a la configuración de amplios repertorios similares
a los existentes en el restante espacio insular, si aspiramos a una delimitación
exacta de la trascendencia que tuvo la presencia portuguesa en la constitución
del español hablado en las afortunadas islas orientales.

57. Catalogado por MARCIAL MORERA en «Algunos portuguesismos casi inéditos» s.v.
trafago. Cfr. asimismo la información del TLEC.
58. Pese a no aparecer en las restantes islas, el término ya está documentado en la zona
meridional de la Península.
59. Nos basamos en los datos determinados por FCO. NAVARRO ARTILES y FAUSTO
CALERO, así como por MAX STEFFEN, quien localiza la voz en Tenerife pero bajo una
designación más global ('el que trabaja en piedra'), lo que convalida la mayor cercanía referencial
respecto de las Canarias orientales. Vid. «Vocabulario de Fuerteventura», Revista de Dialectología y Tradiciones Populares/XXl, 1965, pp. 104-142 y 215-272 y XXII, 1966, pp. 135199.
60. FCO. NAVARRO ARTILES, vid. TLEC s.v. cangallo.
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LEXICOGRAFÍA ONOMASIOLÓGICA Y
DIALECTOLOGÍA CANARIA, UN PROYECTO
ENTRE LAS DOS DISCIPLINAS (Una muestra
relacionada con el léxico del camello y su entorno)
M" Isabel González Aguiar

Es un hecho ya señalado y admitido que el español de Canarias es una de
las modalidades regionales más estudiadas e investigadas en los últimos tres
decenios, por lo menos en lo que al número de trabajos se refiere. El plano
léxico ha sido el que ha contado con mayor número de estudios, debido a que
cualquier hablante, sin formación académica o con muy poca, puede acometer
tal tarea, y porque la recopilación de vocabulario supone dar información sobre
algo que para el hablante está muy próximo y es fácilmente abordable'. Es a
partir de los años 50-60 cuando comienzan a surgir estudios de otros planos
(fonético, morfosintáctico, semántico...) con la labor de investigadores como
M. Alvar, D. Catalán, J. Régulo, A. Lorenzo Ramos, y tantos otros investigadores ya conocidos por quien haya tenido que adentrarse en cuestiones
dialectológicas^.
La existencia de la variedad dialectal canaria nos permite hablar de canarismos para referimos a las voces o acepciones de voces propias de las hablas
canarias que no se dan en el español normativo o estándar, este último representado por el Diccionario de la lengua española de la Academia (DRAE).
Los estudios léxicos sobre las particularidades del español regional se han
sucedido desde el trabajo inaugural de Sebastián de Lugo, en 1846, hasta la
actualidad'. Esta fase de recopilación se ha llevado a cabo de manera progresiva. Tras esta fase, una de las vías de trabajo actuales en la investigación del
léxico dialectal es no tanto la recopilación de voces y acepciones como el
tratamiento y análisis de ese material léxico. En este sentido, son variadas las
posibles vías de investigación que se abren y que no han sido suficientemente
desarrolladas en los estudios dialectales. Una de las vías factibles consistiría

1. Un número importante de obras de la lexicografía regional ha sido realizada por aficionados. Sobre las pautas metodológicas que han guiado estos trabajos es interesante el trabajo
de G. ORTEGA OJEDA: «Lexicografi'a regional y diletantismo: el caso canario». Universidad
de La Laguna, 1993 (inédito).
2. Vid. CARMEN DÍAZ ALA YON: «Los estudios del español de Canarias», BICC, XLV,
1990, pp. 31-62.
3. Se puede comprobar la fertilidad de los estudios léxicos sobre el español de Canarias
en la recopilación efectuada para elaborar el Tesoro lexicográfico del español de Canarias
(TLEC). llevado a cabo por C. CORRALES, M" A. ÁLVAREZ y D. CORBELLA, obra que
ha abordado la tarea de recopilar y copiar la información registrada en los estudios y repertorios
de voces que hasta el momento se habían publicado. Aunque han quedado fuera algunos trabajos
en este proyecto, sirve como prueba de la fertilidad que presenta el estudio del vocabulario
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en analizar por campos temáticos la filiación etimológica de las voces que
conforman las hablas canarias, para así conocer en profundidad cómo se ha
gestado esta modalidad de español y qué importancia han tenido las aportaciones de otras lenguas y culturas en su configuración*. Otro posible análisis
que se podría practicar sería la obtención y la comprobación, a través de los
estudios sociolingüísticos, de la vigencia y vitalidad de los datos registrados
para actualizar y precisar la información que tenemos. También sería posible
someter el léxico dialectal a un análisis lexicográfico onomasiológico, es decir,
de la idea a la palabra, con la finalidad de lograr construir un diccionario
ideológico dialectal, cuyo proyecto vamos a presentar y a defender en esta
comunicación. Este método de análisis no ha sido nunca aplicado, que sepamos, al estudio del léxico dialectal, y pretendemos aplicarlo al estudio de
la totalidad del léxico regional.
Antes de presentar la planta de esta obra lexicográfica conviene exponer
los principios sobre los que se basa la clasificación ideológica y los problemas
teóricos que plantea su aplicación en lexicografía, además de pasar lista brevemente a los intentos históricos de ordenar un conjunto léxico según criterios
onomasiológicos.
Las tipologías lexicográficas tradicionales se pueden simplificar hasta el
punto de distinguir dos bloques diferenciados de obras lexicográficas, según
la división bipartita del signo saussureano (significante-significado), y que nos
llevaría a hablar de diccionarios formales, semasiológicos o alfabéticos y de
diccionarios conceptuales u onomasiológicos. Esta bipartición en la tipología
de las obras lexicográficas refleja los métodos tradicionales de estudio que se
han aplicado en la investigación del vocabulario, y que sólo pueden ser aceptados como semánticos en el amplio sentido de la palabra. Así, ante la tarea
de realizar una obra lexicográfica, se puede optar entre dos soluciones macroestructurales para ordenar el material léxico:
a) O bien partimos del significante, de la expresión e intentamos dar cuenta
y describir las relaciones lógico-designativas que se establecen. Esto
es lo que hacen los diccionarios alfabéticos tradicionales a través de la
acepción.
b) O bien partimos de las designaciones e intentamos reunir todos los
significantes que puedan servir para expresarla. Los diccionarios ono-

4. Se pueden consultar como ejemplo algunos estudios de M. MORERA publicados en su
obra La formación del vocabulario canario, donde se ha llevado a cabo, en algunos sectores,
un análisis etimológico del corpus léxico que ha evidenciado cómo, por ejemplo, en el mundo
marinero y en el campesino ha habido un aporte relevante de términos de la lengua portuguesa,
mientras que en sectores como la ganadería se conservan algunas de las pocas voces prehispánicas
que nos han sido transmitidas, o que otros, como el léxico que ha surgido en relación a la
figura del camello, tengan una procedencia fundamentalmente española (V. M. MORERA. La
formación del vocabulario canario, CCPC. 1991, pp. 216-217).
-532-

masiológicos siguen esta vía, ya se trate de diccionarios de sinónimos,
de antónimos, temáticos, analógicos o ideológicos propiamente dichos.
Ambos métodos de clasificación son defendibles, porque en los dos se
toma en cuenta la esencia misma de la palabra, ya como signo, ya como
contenido. Además, los diccionarios semasiológicos y los onomasiológicos no
se contraponen sino que se complementan en sus utilidades, proporcionando
diferente tipo de información al usuario y cubriendo necesidades distintas.
Como diccionario se ha entendido generalmente cualquier obra que reúna
su material ordenado alfabéticamente'. La primacía que ha tenido siempre la
ordenación formal es innegable, fundamentalmente por razones prácticas, ya
que supone una consulta rápida y sencilla. Contra esta generalización (diccionario = ordenación alfabética) surge una corriente importante en la 2." década
del siglo XX, que opta por la defensa de una ordenación del material más
coherente y fiel con las relaciones lingüísticas''. La visión de la lengua como
un conjunto estructurado, donde unos elementos condicionan su valor por sus
relaciones y oposiciones con los otros, se llevó al terreno de la lexicografía.
El método de ordenación alfabética era el más contrario a esta visión estructuralista, mientras que el método onomasiológico parecía más acorde y coherente con el objeto de estudio\ Se ha afirmado que la ordenación del léxico
por ideas no resuelve el problema de describir como una estructura la lengua,
hecho cierto ya que esta clasificación es un ideal prácticamente inalcanzable
que no resuelve el problema de explicitar cómo se organiza el corpus léxico.
El método de análisis onomasiológico aplicado al estudio del léxico tiene
como punto de partida las designaciones o los conceptos, esto es, lo extraidiomático. La problemática para llevar a cabo una obra lexicográfica conceptual es compleja, ya que se parte del plano no visible del signo para ordenar
las unidades, con el obstáculo añadido de la confusión de límites entre lengua
y realidad. La clasificación onomasiológica presenta así el defecto de no ceñirse

5. M. ALVAR EZQUERRA: «¿Qué es un diccionario? Al hilo de las definiciones académicas», LEA, II-1. 1980, pp. 103-118.
6. K. BALDINGER; La semasiología (Ensayo de un cuadro de conjunto), Rosario, Universidad Nacional del Litoral, 1964.
7. Sobre la polémica creada en tomo a la defensa y crítica del orden alfabético conviene
destacar la propuesta de ordenación a través de un sistema noémico de W. VON WARTBURG
y HALLIG: Bregriffssystem o Sistema razonado de conceptos, y la crítica que posteriormente
TOLLENAERE en su artículo «Lexicographie alphabétique ou onomasiologique» (Clex, VI,
1, 1960, pp. 19-29) hizo al proyecto, donde cuestionó la validez de defender una clasificación
por ideas, para inclinarse a favor de la ordenación alfabética en los diccionarios. Pero ha sido
sobre todo JULIO CASARES quien más incansablemente luchó por demostrar «la tiránica y
estéril arbitrariedad del orden alfabético», no sólo a través de sus postulados teóricos (V. Nuevo
concepto del diccionario de la lengua y otros problemas de lexicografía y gramática, Madrid,
1941), sino con la realización en la práctica del Diccionario ideológico de la lengua española,
(DILE).
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a ninguna base formal, por lo que puede ser interpretada y concebida por
cualquier hablante de forma relativamente diferente.
Aparentemente esta posición parece criticable por atender una disciplina
lingüística más a las relaciones que se establecen en la realidad, es decir, más
a las relaciones ontológicas, que a las propiamente lingüísticas. Lo que sucede
es que en lexicografía no podemos describir el sistema lingüístico sin referimos
a la realidad a la que se apunta, ya que se especifican y describen los diferentes
usos lingüísticos, no los significados. Nos colocamos en el plano de las designaciones, de los referentes, y no de la lengua, de los significados.
Pero, ¿se han elaborado obras lexicográficas onomasológicas que nos avalen la posibilidad y la viabilidad de intentar el proyecto que presentamos? Julio
Casares se ocupó en su discurso de ingreso en la Academia de los intentos
realizados para catalogar el léxico por materias desde la antigüedad hasta la
época moderna, con la finalidad de demostrar cómo el argumento de que las
obras lexicográficas ideológicas no tienen tradición y ejemplos en la historia
no tiene fundamento*. En los tiempos actuales el modelo de diccionario onomasiológico moderno ha sido tomado de la obra de P.M. Roget, Thesaurus
ofEnglish Words and Phrases, que apareció por primera vez en 1852. Diez
años más tarde surgió en la lexicografía francesa otra obra onomasiológica
importante, el Dictionnaire analogique de la langue frangaise, de P.
Boissiére'.
Los diccionarios onomasiológicos posteriores serán en su mayoría adaptaciones del diccionario de Roget, que se tomará a partir de entonces como
modelo. Actualmente se están realizando y publicando varios proyectos que
tienen como método de organización el onomasiológico'".
En España la lexicografía onomasiológica ha tenido frutos notables. Destaca especialmente la labor llevada a cabo por Julio Casares. Antes de Casares
otros lexicógrafos hicieron sus aportaciones e intentos para conseguir una
sistematización del léxico, como es el caso de José Luis León con su Inventario
de la Lengua Castellana y de Eduardo Benot con su Diccionario de ideas

8. JULIO CASARES: Nuevo concepto del diccionario de la lengua y otros problemas de
lexicografía y gramática, Madrid, Espasa-Calpe, 1941, pp. 91-111.
9. En 1936 CHARLES MAQUET revisa y refunde la obra de Boissiére en su Dictionnaire
analogique.
10. Es el caso del diccionario de HENRY VERNAY: Dictionnaire onomasiologique des
langues romanes (Tübingen, Max Niemeyer Verlag), del que han aparecido tres tomos (T. I,
1991; T. II, 1992; T. III, 1993) y se prevé la aparición de otros tres. Este diccionario pretende
contribuir a la descripción comparativa de las lenguas romances. Parte de un sistema noémico
0 conceptual previo que sirve de molde para catalogar el vocabulario de estas lenguas dentro
del esquema de un determinado número de campos nocionales. También K. BALDINGER está
publicando en fascículos dos obras onomasiológicas: el Dictionnaire onomasiologique de Vancien aceitan, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1991, y el Dictionnaire onomasiologique de
1 anden gascón, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1991.
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afines^'. No podemos seguir adelante sin destacar en toda su valía la excelente
obra de M" Moliner, nunca lo suficientemente reconocida, Diccionario de uso
del español, donde dicha autora se preocupó por mostrar al usuario «todos los
recursos de que el idioma dispone para nombrar una cosa, para expresar una
idea con la máxima precisión o para realizar verbalmente cualquier acto expresivo»'^. Para conseguir prestar este servicio en aquellas entradas donde es
posible, añade listados de sinónimos, palabras afines y referencias, con el fin
de «conducir al lector desde la palabra que conoce al modo de decir que
desconoce o que no acude a su mente en el momento preciso»". Por las
preocupaciones de esta lexicógrafa, se ha afirmado que el DUE es un diccionario tanto semasiológico (de la palabra a la idea) como onomasiológico (de
la idea a la palabra).
Pero ha sido Julio Casares el defensor más apasionado ante la necesidad
de adoptar en lexicografía una ordenación menos arbitraria y gratuita que la
alfabética. Este eminente lexicógrafo afirmaba que si la lexicografía, como
disciplina que es, desea convertirse en una disciplina científica, debe adoptar
un nuevo tipo de orden al registrar las voces, el cual armonice con la propia
estructura del objeto que se estudia. La ordenación alfabética es en todo caso
más objetiva pero menos real y coherente con lo que es el funcionamiento
estructural de una lengua, aunque la ordenación conceptual presenta como
contrapartida el hecho de ser más arbitraria y el poder ser interpretada por
cada hablante de una manera particular al no basarse en criterios tan formalmente objetivos como la alfabética. Coseriu hace mención a este problema
que se presenta al intentar ordenar la infinita diversidad de hechos de lengua'"*.
En lexicografía se intenta introducir un orden que encauce esos múltiples
hechos, orden que debe ser científico, esto es, debe ser un orden objetivo y
real, y no arbitrario y convencional. La ordenación alfabética sería una ordenación objetiva pero no real.
La ordenación onomasiológica no sólo se ha aplicado a repertorios léxicos
globales. Así, por ejemplo, el Refranero general ideológico del español de
Luis Martínez Kleiser" aplica esta sistematización al corpus de los refranes;
otras veces se adopta como complemento, tal y como sucede en el Diccionario
de expresiones malsonantes del español de Jaime Martín, donde coloca en la
parte final un listado de las voces tratadas ordenadas en «campos semánticos».
También ha aparecido recientemente una gramática del español que recoge su

11. V. MANUEL ALVAR EZQUERRA: «Diccionarios ideológicos». Libros, 1984.
12. M' MOLINER: Diccionario de uso del español, Madrid, 1988, pág. II.
13. Ibídem.
14. Vid. «Los conceptos de "dialecto", "nivel" y "estilo de lengua" y el sentido propio
de la dialectología». Lingüística Española Actual, III/l, 1981, pp. 1-32.
15. Madrid, 1953.
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material siguiendo la agrupación por ideas, realizada por Matte Bon y titulada
Gramática comunicativa del españoV^.
Como hemos apuntado al principio, la propuesta que presentamos en esta
comunicación se centra en la posibilidad de aplicar el método de análisis
onomasiológico al estudio del léxico canario. También nos proponemos exponer los problemas y aplicaciones que ante tal tarea puedan en principio surgir
para tantear y sopesar sus pros y sus contras. No tenemos conocimiento de
que exista un diccionario de este tipo para una variedad regional del español,
y creemos que sería la primera vez que se propone".
La variedad regional canaria se caracteriza internamente no por ser una
variedad homogénea, sino por diversificarse en otras variedades a su vez,
hecho acentuado sobre todo por la división física en siete islas social y culturalmente diferenciadas, y por las desigualdades que a su vez se manifiestan
en el seno de cada una de ellas. Esta complejidad lingüística pretendemos
recogerla y acoplarla en nuestro estudio hasta donde nuestra capacidad nos lo
permita. Ese léxico no se podrá presentar y reunir como perteneciente a una
única norma, ya que son varias las que podemos diferenciar en lo que comúnmente llamamos las hablas canarias'*.
Si nos centramos en los repertorios léxicos de las hablas canarias que se
han elaborado, vemos que a pesar del elevado número de estudios, en las
recopilaciones del vocabulario canario sólo se han realizado registros alfabéticos del material léxico. La labor decodificadora es importante, pero sería
más completa si contáramos a la vez con un diccionario codificador global
que nos permitiera encontrar la voz necesaria para expresar ideas, es decir, si
dispusiéramos de un diccionario que agrupara los canarismos desde el punto
de vista onomasiológico. Por esta vía tendríamos un conocimiento más completo de nuestra realidad léxica, tan improductiva y encorsetada en los repertorios alfabéticos.
Los registros de voces canarias, normalmente alfabéticos, suelen ser generales o relativos a determinadas áreas específicas como la lucha canaria".

16. S.L., 1993.
17. La utilidad de aplicar el método onomasiológico al estudio del léxico dialectal, ya fue
ponderada por W. von Wartburg, que defendía la legitimidad de ordenar como organismo total
tanto el léxico general como los repertorios regionales (V. W. VON WARTBURG. Problemas
y métodos en lingüística, Madrid, 1991, pág. 298).
18. Esta diversidad interna de las hablas canarias ha sido expuesta por lingüistas como R.
TRUJILLO: «Algunas características de las hablas canarias», Simposio de Estudios Colombinos,
Universidad de La Laguna, 1981, pp. 9-24; DIEGO CATALÁN: El español. Orígenes de su
diversidad, Madrid, 1989, pp. 145-201; M. ALVAR: «Originalidad interna en el léxico canario»,
en / Simposio Internacional de Lengua Española (1978), coord. por Manuel Alvar, Las Palmas
de Gran Canaria, Cabildo Insular, 1981, pp. 225-272; G. SALVADOR: «Las hablas canarias»,
en Actas del XX Congreso de la SEL, Madrid, Credos, 1990, pp. 96-111.
19. Podemos citar obras como: SALVADOR SÁNCHEZ «BORITO»: Mañas de la lucha
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la vela latina^", el juego del palo*', medicina popular^ etc. Estas últimas las
podríamos calificar como registros de terminologías o nomenclaturas, y se
relacionan con la ordenación conceptual que propugnamos, pues componen
una parte del inventario léxico dialectal fácilmente sistematizable. Este tipo
de trabajos tiene una importancia inicial fundamental ya que los hemos tomado
como fuente de datos para comenzar a organizar el corpus léxico. Por pertenecer gran parte del inventario léxico dialectal a sectores ordenados o nomenclátores, los cuales son fácilmente sistematizables, nos parece mucho más
sencilla la aplicación del esquema conceptual que se ha creado previamente
para organizar ideológicamente ese corpus.
En los inicios de este proyecto nos hemos nutrido de lo que hasta ahora
nos presentan los estudios del vocabulario dialectal, es decir, fundamentalmente de fuentes librescas, a las que hemos añadido la modesta aportación de
nuestra propia competencia como hablantes canarios. En nuestro plan se incluye una siguiente fase que pretende intentar comprobar la validez de los
datos a través de encuestas directas hasta donde nos sea posible, ya que la
dialectología sólo se puede concebir como disciplina viva, que se alimenta de
datos comprobados sobre el terreno, aunque todo proyecto lexicográfico pueda,
a su vez, beber en la tradición lexicográfica anterior.
Tenemos además la intención de ocupamos de un sector del léxico canario
poco estudiado, pero muy rico en unidades, que es el sector de las unidades
fraseológicas. Seguramente por la poca conciencia que tiene el hablante de la
existencia de este tipo de unidades, es éste uno de los capítulos en los que la
dialectología canaria no ha conseguido dar cuenta fiel y suficiente de su riqueza.
Por ello no sólo nos proponemos recoger unidades léxicas simples, sino que
es nuestra intención, siguiendo siempre la ordenación onomasiológica, dar
cuenta e intentar sistematizar el material fraseológico recogido hasta el momento y tratar de enriquecer su inventario.
En todo diccionario ideológico hay, previamente, una clasificación jerárquica de la realidad que sirve de molde para organizar los conceptos. En
nuestro caso concreto, hemos partido del plan de clasificación general que

canaria. Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo Insular, 1990 y PEDRO PADILLA QUINTANA:
Léxico de la lucha canaria (Gran Canaria), Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo Insular y
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 1991.
20. JUAN ARMANDO MENTADO GIL: Voces y barquillos de la vela latina canaria.
Gobierno de Canarias, 1989 y FERNANDO ROQUE: Al corazón de la vela latina, Las Palmas
de Gran Canaria, Cabildo Insular, 1992.
21. ÁNGEL GONZÁLEZ y GUILLERMO MARTÍNEZ: El juego del palo canario, CCPC,
1992.
22. PEDRO L. PÉREZ DE PAZ e INMACULADA MEDINA MEDINA: Catálogo de las
plantas medicinales de la flora canaria (Aplicaciones populares), I.E.C. y Viceconsejería de
Cultura^ Deportes del Gobierno de Canarias, 1988 y M. LORENZO PERERA y M. FARIÑAS
GONZÁLEZ: Medicina popular canaria, La Laguna, CCPC, 1982.
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Julio Casares expone en su Diccionario ideológico de la lengua española, ya
que creemos que salvo algunos añadidos y supresiones, nos puede servir para
nuestro proyecto.
En la planta del diccionario dialectal onomasiológico hemos proyectado
que se distingan dos partes: una parte ideológica codificadora y otra decodificadora, con un índice alfabético de las voces registradas al final de la obra.
La parte ideológica registrará todas las unidades léxicas regionales relacionadas
con los conceptos previos establecidos, unidades que, a su vez, en la parte
decodificadora serán objeto de las definiciones y caracterizaciones propias del
análisis semasiológico en lexicografía. El índice alfabético final cumplirá el
cometido de servir como guía útil, práctica y, sobre todo, rápida de las voces
tratadas, permitiendo al usuario una vía de acceso alternativa.
Como en los inicios nos hemos nutrido de fuentes principalmente librescas,
nos proponemos hacer explícita la fuente de la que hemos recogido la información junto con la información semasiológica. También intentaremos dar
siempre noticia en ambas partes de la información diatópica a la que podamos
tener acceso, ya que por la clara diversidad geográfica de las hablas canarias
parece lo más adecuado. Esta información diatópica será muchas veces incompleta por la ausencia de datos que nos permitan acertar en la marcación
proporcionada. Quien detecte estas faltas podrá obtener como información,
que hasta el momento no han sido formulados por ningún autor esos datos
que echa en falta, pudiendo plantearse la utilidad de una obra que mejore o
perfeccione la realidad de los datos que nuestra obra pueda ofrecer. La información diatópica se registra siguiendo un sistema de abreviaturas ordenadas
de la siguiente forma: Lz., Fv., GC, Tf., LP., Go., Hi., y Occ. para las islas
occidentales (Tf., LP., Go., Hi.) y Or. para las orientales (GC, Fv., Lz.). A
su vez se recogen las posibles variantes formales que han sido registradas para
cada palabra entrada.
Como sólo vamos a considerar las voces dialectales excluimos de entrada
todas las voces comunes al español estándar que pertenecen a nuestra competencia lingüística. Este planteamiento diferenciador, que no es acorde con
el todo integral y armónico que forman las unidades generales y dialectales,
lo defendemos por los resultados y posibles usos que una obra gestada bajo
estos principios pueda tener para el usuario.
Un diccionario de este tipo tendría varias aplicaciones. Una de las aportaciones fundamentales sería la de potenciar la capacidad codificadora del
hablante y mostrar la riqueza léxica del español en Canarias, ordenada de una
forma diferente a la expresada hasta ahora. Por condición natural, el hablante
está más dispuesto y preparado para la función pasiva del lenguaje, por lo que
hay un amplio corpus del léxico que comprendemos pero que, por lo general,
no pronunciamos de forma espontánea. Dialectalmente es evidente la utilidad
que por la propia situación actual, ante el declive de una parte del léxico
canario, tendría un diccionario ideológico que nos permitiera tener acceso a
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través de un sistema conceptual de los recursos formales habilitados para
designar esos conceptos.
Otra aplicación, que en este caso serviría como fuente de ayuda para análisis
e investigaciones en tomo al vocabulario dialectal, podría ser la de permitimos
analizar por parcelas conceptuales cuáles son las más creativas al mostrar una
abundancia léxica sobresaliente, frente a parcelas pobres desde el punto de
vista de la creación léxica. Así, dentro de la creación léxica podríamos analizar
el comportamiento de fenómenos como la metáfora y la metonimia, o la
derivación y la composición, para conocer y aclarar mejor cómo la variedad
dialectal canaria realiza sus creaciones. El mero hecho de exponer el material
léxico organizado de forma diferente a la tradicional abre un abanico amplio
de posibilidades en el tratamiento de los datos.
Si nos centramos en sus posibles utilidades didácticas, dicho método tendría
varias aplicaciones. Las generaciones más jóvenes desconocen o sólo conocen
pasivamente una parte importante del corpus del léxico dialectal. Un diccionario onomasiológico podría contribuir a potenciar ejercicios con la finalidad
de hacer activas esas unidades léxicas regionales tan válidas en su nivel como
cualquier otra forma del español estándar. Sería seguramente más atractivo
plantear ejercicios de activación o codificación del léxico canario con este
diccionario, usado como instrumento por el profesorado para potenciar la
enseñanza ponderada del léxico canario.
Otros sectores de usuarios podrían verse también beneficiados con los
servicios de un diccionario por ideas: escritores, periodistas, folcloristas, historiadores, sociólogos, antropólogos... Estos sectores no sólo se verían favorecidos por la información que sobre la variedad léxica dialectal se presenta,
sino por el componente añadido que sobre la ordenación de la realidad se
adjunta en toda clasificación por ideas. Por ejemplo, en el caso de las islas
orientales, se podrá ver cómo determinadas actividades o tradiciones culturales
han gestado y creado un número importante de unidades léxicas.
La presentación del vocabulario canario ordenado de esta forma nos acerca
y conecta con determinados problemas teóricos, que no pueden ser eludidos
y que podrían ser tratados con la elaboración del diccionario. Son problemas
que ahora sólo enunciamos para mostrar las cuestiones complejas relacionadas
con el método de tratamiento del léxico que propugnamos. Algunos de ellos
son los que siguen:
r La viabilidad de usar la ordenación conceptual como método válido de
clasificación del componente léxico.
2° Los escollos con que se han encontrado todos los intentos realizados
para constmir un instmmento metodológico que nos permita dar cuenta
del sistema léxico como una estmctura donde las unidades se condicionan entre sí.
3° La importancia del componente expresivo como componente dinamizador en las lenguas y, más concretamente, en nuestra modalidad de
habla.
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4° El estudio del concepto de creación léxica en las hablas regionales.
En nuestra Memoria de Licenciatura^^ ya expusimos la viabilidad de elaborar este diccionario ideológico. En aquella ocasión ensayamos la clasificación conceptual de algunas parcelas que por su alta expresividad se muestran
creativas, parcelas conceptuales como 'borrachera', 'tonto', 'vago', 'enfadado', 'irse'... y analizamos a partir de este tratamiento por ideas los procedimientos de creación léxica que se manifestaban. En esta comunicación hemos
elegido una parcela conceptual que conecta con el medio en el que se desarrollan estas jornadas: el camello y su entorno. Nos proponemos analizar y
exponer como ejemplo práctico el desarrollo de esta parcela ordenada del
vocabulario, tal y como nos viene dada por la realidad misma. Una buena
parte del léxico dialectal es de tipo nomenclátor u ordenado, hecho que nos
hace suponer que en nuestro proyecto no tropezaremos con graves problemas
para lograr la clasificación total del vocabulario.
Al elaborar esta parcela ideológica concreta, nos hemos nutrido de la
información libresca exclusivamente, extraída de la bibliografía consultada.
Presentamos a escala las tres partes del diccionario:
a) La parte ideológica-codificadora (de la idea a la palabra).
b) La parte decodificadora (de la palabra a la idea), con la diferencia de
mantener la ordenación ideológica frente al criterio de Casares.
c) El índice alfabético.

23. «Expresividad y onomasiología en el léxico canario», dirigida por el Dr. D. GONZALO
ORTEGA OJEDA y presentada en la Universidad de La Laguna el día 5-5-1994.

A) P A R T E IDEOLOGICA-CODIFICADORA
camello
guelfo
majalulo
gramona
carapacho (Fv.)
tabaquero (Lz., Fv.)
totuma (Tf.)
sequero (Lz.)
tumbadero
vejiga
canguero (Lz.)
dinas
peta (Tf.)
mollero
téfana (Lz.)
táfana (Tf.)
telfa (Tf.)
plato (Lz.)
torta (Tf.)
concha (Or.)
menudillo
codal (Tf.)
téfana (Fv.)
chopa (Tf.)
fuchir
fuchar (Tf.)
fruchar (Tf.)
tuchir (Lz.)
tuchirse (Lz., GC.)
truchar (GC.)
chuchir (GC.)
truchir (Or.)
truchirse (GC.)

roo (Lz.)
rei-jóo (Fv.)
re-té (Fv.)
ru (Lz.)
re-re
tesia
recho (Lz.)
reih-reih
rueh-rueh
reiso-reiso
estar caliente
estar gramando
estar tocando las tabletas
estar tocando la bolsa
gramar
andar a la jaretita
andar a la jarretita
jarretear
llanetear
bichoca
garrotejo
jura
malahora
zálamo
silla
andillas (Fv.)
barcina
encordonaderas
vaso (Lz., Fv.)
bastilla (Lz.)
albardija (Fv.)
basta (Fv.)
atillo (Lz., Fv.)

B) PARTE IDEOLÓGICA-DECODIFICADORA
Majalulo. m. Camello joven que no puede aún reproducirse.
— Registrado en 12 trabajos.
— M. Mor., «La trad.»
Guelfo. m. Camello que mama.
— Recogido en 7 trabajos.
— M. Mor., «La trad.»
Gramona. f. Lz. Camella que grama.
— ALEICan.
— M. Mor., «La trad.»
Carapacho, m. Fv. Tronco o caja del cuerpo de los animales. Se dice en
especial del camello, aunque se aplica a otros animales cuadrúpedos e incluso
a las personas. // despect. Joroba de los corcovados.
— Nav. Art. y F. Cal., «Voc.»
— M. Mor., «La trad.»
Tabaquero, m. Lz., Fv. Glándula que tiene el camello en la parte posterior
del cuello y que, en las épocas de celo, segrega un líquido espeso semejante
al del color del tabaco, que parece actuar como estimulante sexual.
— ALEICan.
— M. Mor., «La trad.»
Totuma, f. Tf. Tabaquero.
— ALEICan.
Sequero, m. Lz. Tabaquero.
— ALEICan.
Tumbadero, m. Nudito que tiene el camello por los flancos de la cabeza y
que constituye uno de sus puntos débiles. En las paletillas se localiza otro de
los puntos flacos del camello, y otro por encima del rabo.
— M. Mor., «La trad.»
Vejiga, f. Bolsa membranosa que se forma al hincharse el paladar blando
desde atrás y que saca por la boca el camello macho cuando está en celo,
enfurecido, etc.
— Guerra, Contr.
— ALEICan.
— M. Mor., «La trad.»
Ganguera, m. Lz. Cuello de camello.
— ALEICan.
Clínas. f. pl. Pelos grandes que tiene el camello en el extremo de la cola y
que emplea para abanarse y para azotarse.
— M. Mor., «La trad.»
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Peta. f. Tf. Joroba del camello.
— ALEICan.
Mollero, m. Parte carnosa de las paletillas.
— M. Mor., «La trad.»
Téfana (táfana, telfa). f. Lz. Cada una de las rodillas traseras de los camellos.
// Tf. Esternón del camello.
— Fajardo H., «El cam.»
— Pz. VI., «La gan.»
— ALEICan.
— M. Mor., «La trad.»
Plato, m. Lz. Todo el pie del camello.
— M. Mor., «La trad.»
Torta, f. Pie del camello.
— ALEICan.
— M. Mor., «La trad.»
Concha, f. Or. Callosidad situada en la parte anterior del pecho del camello
y que constituye uno de los puntos de apoyo cuando se echa en el suelo. //
Piel encallecida del camello en los codos. // Cada una de las costras que tiene
el camello en las partes del cuerpo que entran en contacto con el suelo cuando
se echa.
— Pz. VI., «La gan.»
— ALEICan.
— M. Mor., «La trad.»
Menudillo. m. Endurecimiento de piel que se le forma al camello cerca de
las axilas de las patas delanteras.
— M. Mor., «La trad.»
Codal, m. Tf. «Menudillo».
— ALEICan.
Téfana. m. Fv. Callo de la rodilla del camello.
— M. Mor., «La trad.»
Chopa, f. Tf. Callo en la parte delantera de las patas.
— ALEICan.
— M. Mor., «La trad.»
Fuchir. Echarse el camello en el suelo sobre el pecho y recogiendo las patas.
— Rég., Notas.
— ALEICan.
— M. Mor., «La trad.»
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Puchar (Fruchar). Tf. Fuchir.
— ALEICan.
— Dorta B., Pal.
Tuchir. Lz. Fuchir.
— Pz. VI., «La gan.»
Tuchirse. pml. Lz., GC. Fuchir.
— ALEICan.
Trochar. GC. Fuchir.
— Sgo., «Voc.»
Chuchir. GC. Fuchir.
— Guerra, Contr.
— Pz. VI., «La gan.»
Truchir. Or. Fuchir.
— Guerra, Contr.
— ALEICan.
Truchirse. pml. Agacharse el camello para descargar o recibir carga.
— Mili., Cómo.
— Guerra, Contr.
— Pz. VI., «La gan.»
— ALEICan.
Roo. Lz. Detenerse.
— ALEICan.
Rei-jóo. Fv. Detenerse.
— R. Castañ., Memoria.
Re-té. Fv. Detenerse poco a poco.
— R. Castañ., Memoria.
Ru. Lz. Que venga.
— ALEICan.
Re-re. Aféresis por arre-arre.
— P. Saavedra.
Tesia. Cambio de dirección.
— M. Mor., «La trad.»
Recho (Rech, Reih-reih, Rueh-rueh, Reiso-reiso). Lz. Que beba.
— ALEICan.
—M. Mor., «La trad.»
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Estar caliente. Cuando el camello está enfadado, no necesariamente en celo.
— M. Mor., «La trad.»
Estar gramíando. Lz. Cuando emite sus bramidos.
— M. Mor., «La trad.»
Estar tocando las tabletas. Estar gramiando.
— M. Mor., «La trad.»
Estar tocando la bocina. Estar gramiando.
— M. Mor., «La trad.»
Estar tocando la bolsa. Estar gramiando.
— M. Mor., «La trad.»
Gramar. Lz. Bramar el camello, no necesariamente cuando está en celo.
— ALEICan.
— M. Mor., «La trad.»
Andar a la jaretita. Jarretear.
— M. Mor., «La trad.»
Andar a la jarretita. Jarretear.
— M. Mor., «La trad.»
Jarretear. Trotar el camello.
— M. Mor., «La trad.»
Llanetear. Cuando anda con ligereza.
— M. Mor., «La trad.»
Bichoca, f. Tumor grande, lleno de pus que le sale a los camellos en cualquier
parte del cuerpo.
— Nav. Art. y F. Cal., «Voc.»
— M. Mor., «La trad.»
Garrotejo. m. Estado anormal de tensión y rigidez de los músculos, que afecta
por lo general a las patas del animal.
— M. Mor., «La trad.»
Jura. f. Rozadura que se hace el camello en cualquier parte del cuerpo. //
Forúnculos que terminan agujereando el tejido muscular, y que algunos llaman
bichocas.
— M. Mor., «La trad.»
Malahora. f. Pérdida de la capacidad de movimiento de alguna parte del
cuerpo.
— M. Mor., «La trad.»
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Zálamo. m. Bozal, por lo general de alambre entrecruzado, que se le sujeta
tras el occipucio con un cordón de cuero denominado atillo, y que se le pone
al camello para que no pueda morder.
— Fajardo H., «El cam.»
— M. Mor., «La trad.»
Silla, f. Arnés de carga básico del camello, que está formado por la unión en
ángulo de dos piezas constituidas por dos vigas paralelas sujetas por varios
travesanos, a modo de escalera de mano.
— Fajardo H., «El cam.»
— M. Mor., «La trad.»
Andillas. f. pl. Fv. Tabla horizontal de la silla del camello, a modo de asiento.
— M. Mor., «La trad.»
Barcina, f. Bolsa de malla abiertas por abajo y por arriba. // Fv. Cubierta
que se le pone en las ubres a la camella parida para que las crías no mamen
de ella.
— Fajardo H., «El cam.»
— Nav. Art. y F. Cal., «Voc.»
— M. Mor., «La trad.»
Encordonaderas. f. pl. Cordones con los que se cierra la boca inferior de las
barcinas.
— Fajardo J., «El cam.»
— M. Mor., «La trad.»
Vaso. m. Lz., Fv. Conjunto formado por dos barcinas, las angarillas y la silla.
— Nav. Art. y F. Cal., «Voc.»
— M. Mor., «La trad.»
Bastillas, f. pl. Lz. Especie de bastos partidos por la mitad.
— Fajardo H., «El cam.»
— M. Mor., «La trad.»
Albardija. f. Fv. Bastilla.
— Nav. Art. y F. Cal., «Voc.»
— ALEICan.
— Alvar, «Orig.»
Bastas, f. pl. Fv. Bastillas.
— M. Mor., «La trad.»
Atillos. m. pl. Lz., Fv. Dos pares de cuerda, sujetos de los extremos del basto
para amarrar en cada una de las cruces de la silla.
— M. Mor., «La trad.»
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Sgo., «Voc.»
M. SANTIAGO: «Vocabulario empleado por Pancho Guerra en sus tres
cuentos famosos (...)», en Contribución al léxico popular de Gran Canaria, de Francisco Guerra Navarro, ediciones «Peña Pancho Guerra»,
Madrid, 1965, pp. 545-808.
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VOCABULARIO DE COLORES DE CABRA EN
LANZAROTE
Marcial Morera

1. INTRODUCCIÓN
A pesar de que el vocabulario de colores de cabra que emplean los pastores
de Lanzarote coincide, a grandes rasgos, con el empleado por los pastores de
Fuerte ventura, analizado ya por varios autores', el mismo presenta ciertas
particularidades que justifican un estudio independiente. Eso mismo es lo que
pretendemos llevar a cabo en las páginas que siguen: estudiar la estructura
interna del campo léxico de colores de cabra en Lanzarote y la etimología de
sus componentes.
2. ANÁLISIS DEL MATERIAL
Los materiales léxicos que analizamos a continuación proceden en su inmensa mayoría de las siguientes fuentes: a) De dos encuestas dialectales realizadas en las localidades lanzaroteñas de Los Valles y San Bartolomé, en
noviembre del 91, por el equipo de investigación formado por Antonio Lorenzo, Gonzalo Ortega y yo mismo; b) De una tercera encuesta dialectal realizada en el municipio de Tías de dicha isla, en el verano del 92, por el mismo
autor de este artículo^ Todo el material recogido en estas tres encuestas
dialectales aparece definido lexicográficamente en el Diccionario de canarismos^ de los tres autores mencionados. Por lo demás, también se han tenido
en cuenta las voces de colores de ganado registradas por M. Alvar en su Atlas
lingüístico y etnográfico de las Islas Canarias*.
De acuerdo con todas estas fuentes, el vocabulario de colores de cabra que
emplean los pastores conejeros está constituido, básicamente, por las voces

1. R.F. CASTAÑEYRA: Memoria sobre las costumbres de Fuerteventura (Edición, introducción y notas de F. Navarro Artiles), Puerto del Rosario, 1991, pág. 67; F. NAVARRO
ARTILES: Campo semántico de los colores de cabra en Fuerteventura (inédito); M. MORERA:
«El ALEICan y el vocabulario de colores de ganado en Fuerteventura», en Las hablas canarias.
Cuestiones de lexicología, Tenerife, 1991, pp. 147-151; M. MORERA: «El vocabulario de
colores de cabra en Tindaya (Fuerteventura)», Las hablas canarias, pp. 117-145.
2. Estas encuestas se realizaron con la finalidad de acopiar material para la elaboración de
un estudio global (fónico, gramatical y léxico) del español de Canarias, proyecto subvencionado
por el Ministerio de Educación y Ciencia.
3. Tenerife, 1994.
4. Tomo I, Las Palmas de Gran Canaria, 1975.
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siguientes: albardada, amarilla, azafranada, baya, berrenda, blanca, calzada, capilota, cinchada, clara, encerada, endrina, gamita, gaviota, hermosa,
holandesa, hovera, ¡apeada, lobata, lucera, mallorquína, morada, morisca,
negra, parda, pintada, prieta, rosilla, rubia, sirgada y tinta. Desde el punto
de vista de su sentido, estas 31 voces se dividen, en primer lugar, en dos
grandes grupos, según su carácter monocromático o liso o policromático o
compuesto.
2.1. Nombres de colores de cabra monocromáticos o lisos
Este grupo se caracteriza porque el color que designan sus componentes
presenta un solo tono. Forman parte de él los términos siguientes: amarilla,
azafranada, blanca, clara, encerada, endrina, gaviota, lobata, negra, parda,
rubia y tinta, que se dividen, a su vez, en tres grandes grupos, según el matiz
de su tono cromático.
2.1.1. Nombres de color monocromático de tono claro
Pertenecen a este apartado las formas blanca, clara y gaviota, que podríamos definir, individualmente, de la siguiente manera.
2.1.1.1. Blanca
Se dice de la cabra que presenta este color. Se trata de uno de los tonos
básicos del sistema nomenclador que nos ocupa, no solamente porque es un
componente cromático que corresponde a buena parte de las manchas de los
colores policromáticos contrastados (cinchada, hovera...), sino también porque actúa como elemento matizador. Así hablan los pastores lanzaroteños de
cabras bayas blancas, que son las que presentan el color bayo con un tono
muy claro, frente a cabras bayas enceradas, que son las que presentan dicho
color de forma más oscura o brillante. Además, este tono actúa en ocasiones
como telón de fondo sobre el que destacan determinadas manchas: v. gr.:
blanca pintada, que es la cabra de color blanco que presenta algunas manchas
pequeñas de otro color por alguna parte del cuerpo.
2.1.1.2. Clara
Se dice de la cabra que, poseyendo un color oscuro, lo presenta con un
matiz desvaído o poco intenso. Nos encontramos, pues, ante un elemento que
actúa como matizador de otros nombres de colores, como en el español general:
v. gr.: rubia clara, morisca clara, etc.
2.1.1.3. Gaviota
Según el ALElCan, esta palabra se usa en Lanzarote para designar la res
de color blanco. Nosotros no la tenemos registrada en nuestras notas de encuestas. De ser como dice Alvar, nos encontraríamos ante una mera aplicación
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metafórica del término español gaviota, aplicación basada en el color blanco
que caracteriza, junto a otros colores, a esta ave marina.
2.1.2. Nombres de color monocromático de tono intermedio o canelo
A este grupo pertenecen los signos amarilla, azafranada, encerada, endrina, lobato, parda y rubia, que pueden ser definidos individualmente de la
siguiente manera.
2.1.2.1. Amarilla
Se dice de la cabra de color blanco sucio o marfil. Es una voz que aparece
tanto sola como en combinaciones con nombres de color policromático, para
precisar el tono de las manchas: v. gr., berrenda amarilla, que es una cabra
que combina en su piel manchas blancas o negras y manchas amarillas.
Se trata, como es obvio, de una mera aplicación ganadera del adjetivo
amarillo del español general: 'de color semejante al del oro, el limón, la flor
de retama, etc. Es el tercer color del espectro solar'^
2.1.2.2. Azafranada
Se dice de la cabra cuyo color tira a bermejo muy claro, con un ligero
reflejo amarillo. Es término que aparece solo o en combinación con otros
términos de color, para matizar el tono cromático del fondo, en casos como
rosilla azafranada (cabra de color rosillo tirando a bermejo claro), o para
designar el mismo color de dicho fondo: v. gr., holandesa azafranada, que
se refiere a una cabra de color azafranado con la ubre de color rosado.
Se trata de una aplicación específica del adjetivo español azafranado, que
en Andalucía presenta el sentido de 'se dice del que tiene cabello de color
bermejo'*. Es muy probable, por tanto, que nos encontremos ante uno de los
varios andalucismos del español canario.
2.1.2.3. Encerada
Se dice de la cabra del color de la cera. Se usa sobre todo en combinación
con el término baya (baya encerada) para indicar, frente al baya blanca, que
dicho color es muy intenso y brillante. Nos encontramos, por tanto, ante un
término que funciona fundamentalmente como matizador de otro.
Obviamente, este tecnicismo ganadero no es otra cosa que una aplicación
concreta del adjetivo español encerado 'de color de cera'.

5. La información lexicográfica del español general que aparece en este estudio procede
de Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, Madrid, 1992.
6. ALCALÁ VENCESLADA: Vocabulario andaluz, Madrid, 1980, s.v.
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2.1.2.4. Endrina
Se dice de la cabra de color canelo muy oscuro, tirando a negro. Puede
usarse de forma autónoma o en combinación con otros términos de color, para
designar el tono de fondo del pelaje del animal. Así hablan los cabreros de
endrina albardada ('se dice de la cabra de color endrino con una mancha en
forma de albarda'), endrina hermosa ('se dice de la cabra endrina con una o
varias manchas grandes por uno de los flancos del tronco'), etc.
Como en el caso de la voz analizada anteriormente, nos encontramos ante
una aplicación concreta del adjetivo del español general endrino 'de color
negro azulado, parecido al de la endrina (fruto del endrino)'.
2.1.2.5. Loba. Lobata
Se trata de una voz de uso muy esporádico en Lanzarote, al contrario que
en Fuerte ventura, donde solamente se emplea loba y no lobata.
2.1.2.6. Lobata
Se dice de la cabra de color marrón que tira a negro. Puede aparecer solo
o en combinación con otros nombres de color, para designar el tono de fondo
del pelaje (v. gr., lobata cinchada, lobata calzada, lobata lucera, lobata
listada...) o para designar el matiz de la mancha (gamita lobata, berrenda
lobata...), por el color que caracteriza a este animal.
Se trata de una aplicación metonímica del sustantivo español lobato 'cría
del lobo, lobezno', por el color del animal.
2.1.2.7. Parda
Se dice de la cabra que presenta este color en todo su cuerpo o en parte
de él. Se trata de un tono tan predominante para el pastor, que la cabra se
designará con este nombre aunque la misma solamente presente algunas manchas de dicho color. Esto hace que, por lo general, las cabras pardas parezcan
más cabras de varios colores que cabras de color liso. Las variantes referenciales más comunes de este término son las siguientes: cabra parda con manchas
negras, cabra negra con manchas pardas, cabra parda con manchas moriscas,
cabra morisca con manchas pardas, etc. En el discurso, esta voz aparece sola
o acompañada de otros nombres de color, ora para precisar su matiz cromático
(parda amarilla), ora denominando el fondo de la combinación (parda cinchada, parda capilota, parda albardada, etc.), ora para matizar un determinado color: morisca parda, berrenda parda, etc.
Se trata del mismo término pardo que el DRAE define como 'del color
de la tierra, o de la piel del oso común, intermedio entre blanco y negro, con
tinte rojo amarillento, y más oscuro que el gris'.
2.1.2.8. Rubia
Se dice de la cabra de color canelo muy claro. Es término que aparece
tanto en usos absolutos como en combinación con otros nombres de color,
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ora para designar el fondo (rubia capilota, rubia albardada, rubia holandesa,
rubia cinchada...), ora para precisar su propio contenido cromático: rubia
clara, rubia amarilla...
Se trata de una mera aplicación ganadera del adjetivo español rubio, que
presenta, entre otras, la acepción cromática 'de color parecido al del oro'.
2.1.3. Nombres de color monocromático de tono oscuro
Este grupo está constituido solamente por los términos negra y tinta, que
podemos definir individualmente de la siguiente manera.
2.1.3.1. Negra
Se dice de la cabra que presenta este color. Al tratarse de un tono cromático
extremo, constituye, junto con el blanco, un elemento de contraste fundamental. Se trata de un tono que aparece tanto implicado en el sentido de
nombres como albardada, como lexicalizado en el significante negro. En este
caso, puede aparecer solo o en combinación con otros términos de color,
desempeñando funciones diversas, como designar el tono de fondo (negra
hovera, negra calzada, negra sirgada, negra cinchada, negra listada, negra
gamita...) o como matizador de otros colores: v. gr.: morisca negra. En otras
ocasiones, es él mismo el que aparece matizado por otro nombre de color:
negra tinta.
2.1.3.2. Tinta
Se dice de la cabra que presenta un tono negro muy intenso. Generalmente
aparece como simple matizador del nombre de dicho color: negra tinta. Esta
combinación se opone a la negra normal o negra clara.
Se trata de una mera aplicación metonímica del sustantivo español tinta
'sustancia obscura para teñir, escribir, etc.'.
2.2. Nombres de color policromático o compuesto
Este grupo de nombres de colores de cabra está constituido en Lanzarote
por los términos albardada, baya, berrenda, calzada, capilota, cinchada,
gamita, hermosa, holandesa, hovera, lapeada, lucera, mallorquína, morada,
morisca, pintada, prieta, rosilla y sirgada. De estos 19 términos, unos presentan la combinación de sus colores de forma pareja o no contrastada y otros
la presentan de forma pareja o contrastada.
2.2.1. Nombres de color policromático que presentan la combinación de
forma pareja o no contrastada
Para designar color policromático parejo o no contrastado emplean los
pastores de Lanzarote los términos morada, morisca y rosilla, que se diferencian, a su vez, por el número y por el tono de los colores combinados.
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2.2.1.1. Nombres de color policromático parejo o no contrastado que combinan dos colores
En este caso se encuentran los signos morisca y morada, que se diferencian,
a su vez, por el tono de los colores combinados.
2.2.1.1.1. Morisca
Se dice de la cabra que combina en su capa de forma pareja pelos de color
blanco y pelos de color negro, o pelos que son en parte blancos y en parte
negros. El resultado de esta combinación suele ser en muchos casos un color
gris más o menos intenso. Si es muy intenso, se habla de morisca negra; si
es poco intenso, de morisca clara. Las cabras de este color pueden presentar
manchas por distintas partes de su cuerpo. Por eso hablan los cabreros de
morisca parda, morisca gamita, morisca cinchada, morisca lapeada, etc.
Es muy probable que este canarismo se encuentre en relación con el portugués morisco 'nome com que o boieiro costuma designar os bois mais
escuros'^.
2.2.1.1.2. Morada
Se dice de la cabra de color compuesto que mezcla de forma pareja pelos
de color blanco y pelos de color bermejo o canelo o pelos que son en parte
blancos y en parte canelos. Es voz que puede aparecer sola o en combinación
con otros términos de color, ora para indicar el fondo de la capa (morada
cinchada), ora para precisar el color de la mancha: v. gr., prieta morada,
berrenda morada, etc.
Se trata de una especialización designativa del adjetivo morado 'de color
entre carmín y azul' del español general.
2.2.1.2. Nombres de color policromático que combinan más de dos colores
En este caso se encuentra el sustantivo rosilla, resultado de la combinación
de los colores blanco, negro y canelo, en mayor o menor medida. En función
de ello, hablan los cabreros de rosilla azafranada, rosilla clara, etc. Muchas
cabras que presentan esta combinación cromática tienen además alguna mancha
por alguna parte de su cuerpo. Por ello se habla de rosilla gamita, rosilla
calzada, rosilla cinchada, rosilla lucera, rosilla hermosa, etc.
Se trata de una mera aplicación ganadera de la voz rosilla 'dícese de la
caballería cuyo pelo está mezclado de blanco, negro y castaño' del español
general.

7. J. ALMEIDA COSTA e A. SAMPAIO E MELÓ: Dicionário da lingua portuguesa.
Porto, 1990, s.v.
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2.2.2. Nombres de color policromático contrastado
Este subsistema léxico está constituido por los elementos albardada, baya,
berrenda, calzada, capilota, cinchada, gamita, hermosa, holandesa, hovera,
lapeada, lucera, mallorquina, pintada, prieta y sirgada. De estos 16 nombres
de colores, unos implican color de contraste localizado en alguna parte del
cuerpo y otros, color de contraste sin localizar.
2.2.2.1. Nombres de color policromático con mancha de contraste
indiferente a la localización
Constituyen este subsistema léxico los términos berrenda, lapeada, pintada
y sirgada, que se diferencian a su vez por el tamaño de la mancha.
2.2.2.1.1. Nombres de color policromático con mancha de contraste de tamaño pequeño o en forma de chispa o pinta
El único signo que formaliza esta idea cromática entre los pastores de
Lanzarote es sirgada, que podríamos definir, pues, de la siguiente manera: se
dice de la cabra que presenta manchas pequeñas o chispas de color generalmente blanco por alguna parte del cuerpo, particularmente por la parte delantera
o por el vientre. Tiene cuatro variantes muy diferenciadas: blanca con pintas
canelas, canela con pintas blancas, negra con pintas blancas y blanca con
pintas negras. Precisamente por ello, además de aparecer en usos absolutos,
aparece en combinación con otros nombres de color, como negra sirgada,
capilota sirgada, sirgada hermosa, sirgada cinchada, etc.
Como señala Antonio Llórente, «esta forma pertenece a una familia etimológica de la que hay representantes actuales en portugués, en gallego y en
las hablas leonesas, entre ellos sirga 'res que tiene pelo con manchas blancas
y negras', Ast. y León»*.
2.2.2.1.2. Nombres de color policromático con manchas de contraste de tamaño mediano o grande
Este grupo de voces se encuentra constituido por los términos berrenda,
lapeada y pintada, que se diferencian, en primer lugar, porque unas determinan
el tono de los colores combinados en tanto que otras solamente determinan
uno o ninguno.
2.2.2.1.2.1. Nombres de color policromático con manchas de contraste de
tamaño mediano o grande con determinación de los dos colores
La única voz que formaliza esta combinación cromática en Lanzarote es
berrenda, que podemos definir, específicamente, así: se dice de la cabra de

8. El léxico del tomo I del Atlas lingüístico y etnográfico de las Islas Canarias, Universidad
de Extremadura, 1987.
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color negro o canelo con manchas blancas distribuidas de forma más o menos
regular por todo el cuerpo del animal o por parte del mismo. Por tanto, entre
los cabreros lanzaroteños, la voz berrenda presenta las siguientes variantes
referenciales: cabra negra con manchas blancas, cabra canela con manchas
blancas, cabra blanca con manchas negras y cabra blanca con manchas canelas.
Es término que puede aparecer solo o en combinación con otros nombres de
color, ora para precisar los matices cromáticos de la mancha {berrenda amarilla, berrenda rubia, berrenda loba...), ora para expresar el efecto cromático
total que produce la combinación {berrenda clara, berrenda negra...), ora
para expresar el tipo de mancha {berrenda lapeada...). En ocasiones, el término se limita a designar el color de fondo sobre el que destaca alguna mancha
de proporciones más o menos grandes: berrenda prieta, berrenda cinchada,
berrenda capilota, berrenda parda...
Nos encontramos ante un uso particular del adjetivo español berrendo
'dícese del toro que tiene manchas de color distinto del de la capa'. La única
diferencia que se aprecia entre el uso estándar de la voz y el uso conejero
radica en la sintaxis: el español general introduce el matiz de color mediante
la preposición en (berrenda en rojo, berrenda en negro); el español insular
lo hace directamente, como vemos en los ejemplos citados.
2.2.2.1.2.2. Nombres de color policromático con manchas de contraste de
tamaño mediano o grande y determinación de un color
Los signos que en el español de los pastores lanzaroteños designan este
complejo cromático son lapeada y pintada, que se diferencian por el matiz
de la mancha.
2.2.2.1.2.2.1. Lapeada
Se dice de la cabra de un determinado color que presenta manchas más o
menos redondeadas de un color claro por alguna parte de su cuerpo. El tamaño
de estas manchas puede ser muy variado. Así, la definición «animal que tiene
muchísimas pintas pequeñas» que da el ALEICan' de esta voz no es otra cosa
que una variante referencial de la misma. En realidad, la cabra lapeada puede
tener muchas pintas pequeñas, varias pintas medianas o simplemente una
mancha grande más o menos redondeada por alguna parte de su cuerpo. Se
trata de una voz que puede aparecer sola o en combinación con otros nombres
de color, que se refieren generalmente al fondo sobre el que destacan las
manchas aludidas. Así hablan los pastores conejeros de morisca lapeada,
berrenda lapeada, etc.
Obviamente, nos encontramos ante un derivado del sustantivo español lapa,
motivado en la impresión que deja dicho molusco marino al ser arrancado de
las rocas en que habita.

9. Mapa 358.
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2.2.2.1.2.2.2. Pintada
Se dice de la cabra generalmente de color claro que presenta alguna pinta,
por lo común canela, por todo su cuerpo o por alguna parte de él. Es voz que
suele aparecer combinada con otros nombres de color, que introducen el matiz
cromático del fondo: v. gr., morisca pintada.
Se trata simplemente de una aplicación pastoril del sustantivo español
pintado 'naturalmente matizado de varios colores'.
2.2.2.2. Nombres de color policromático con mancha de contraste localizada
Trece términos participan de esta condición en el sistema de nombres de
colores del habla de los cabreros lanzaroteños, a saber, albardada, baya,
calzada, capilota, cinchada, gamita, hermosa, holandesa, hovera, listada,
lucera, mallorquína y prieta. La primera diferencia que se observa entre todas
ellas es la de la localización.
2.2.2.2.1. Nombres de color policromático con mancha de contraste localizada en la cabeza
Forman este grupo las voces capilota, hovera y lucera, que se diferencian
a su vez por la extensión de la mancha.
2.2.2.2.1.1. Nombres de color policromático con mancha de contraste localizada en toda la cabeza
El único signo que formaliza este contenido denotativo en el habla de los
pastores lanzaroteños es capilota, que puede definirse, por tanto, como 'se
dice de la cabra que tiene la cabeza (circunstancialmente puede alcanzar el
cuello y la parte delantera del tronco) de color distinto del resto del cuerpo'.
Lo normal es que dicho color sea de un tono oscuro, es decir, negro o canelo.
Es voz que puede aparecer sola o en combinación con otros términos de color,
que ora concretan el tono de la mancha de la cabeza {capilota rubia, capilota
rosilla...), ora expresan alguna mancha de contraste en otra parte del cuerpo
del animal: v. gr., capilota sirgada.
Se trata del adjetivo capirote 'dícese de la res vacuna que tiene la cabeza
de distinto color que el cuerpo' del español general, con una mera lateralización
de su líquida y con morfema de género.
2.2.2.2.1.2. Nombres de color policromático con mancha de contraste localizada en parte de la cabeza
Pertenecen a este grupo las voces hovera y lucera, cuya mancha se localiza
en la cara del animal. Ambas se diferencian por la extensión que ocupa dicha
mancha.
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2.2.2.2.1.2.1. Hovera (jubera, joguera)
Se dice de la cabra que tiene toda la cara de color distinto (generalmente
blanco) que el resto de la cabeza o del cuerpo. El ALEICarC^ la define impropiamente como 'animal con una mancha en la frente', que, como veremos
a continuación, es la definición que corresponde a la voz lucera. Frecuentemente, suele aparecer como complemento de otros términos de color, v. gr.,
negra hovera, rubia hovera...
Es muy probable que originariamente no fuera otra cosa que un uso metonímico del adjetivo español hovero 'de color del melocotón', que posteriormente derivaría hacia la referencia que acabamos de definir.
2.2.2.2.1.2.2. Lucera
Se dice de la cabra que presenta una mancha blanca en la frente. Como
hovera, es forma que suele aparecer también como complemento de otros
nombres: rosilla lucera, negra lucera...
Se trata de una adaptación al ganado cabrío del adjetivo lucero 'dícese del
toro o caballo de pelo oscuro y con una mancha blanca en la frente' del español
general.
2.2.2.2.2. Nombre de color policromático con mancha de contraste localizada
en el tronco
Los cabreros de Lanzarote utilizan los siete términos siguientes para designar color de cabra con mancha de contraste localizada en el tronco: albardada, baya, cinchada, gamita, hermosa, listada y prieta, que se caracterizan,
en primera instancia, por el lugar concreto que ocupa la mancha en el tronco
del animal.
2.2.2.2.2.1. Nombres de color policromático con mancha de contraste localizada en el cerro
Este contenido cromático se formaliza en Lanzarote mediante el término
baya. Su definición exacta podría ser la siguiente: se dice de la cabra de un
tono canelo que presenta una mancha negra a lo largo de todo el lomo o cerro.
Dependiendo de la intensidad del color de fondo, los pastores conejeros distinguen dos variantes referenciales de este color: baya blanca, que presenta
un tono de fondo muy claro, y baya encerada, que presenta un tono de fondo
mucho más intenso. Frecuentemente, la voz aparece complementada por otros
términos de color: baya sirgada, baya hovera, baya cinchada, baya listada, etc.

10. Mapa 375.
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Se trata del adjetivo español bayo ('de color blanco amarillento. Se aplica
más comúnmente a los caballos y a su pelo') del español general, con un
sustancial cambio de sentido: de designar un color liso ha pasado a designar
un color compuesto.
2.2.2.2.2.2. Nombres de color compuesto con manchas de contraste localizadas en el vientre
Este contenido se formaliza en el español de Lanzarote mediante el signo
gamita: se dice de la cabra de color canelo o negro que presenta el bajo vientre
de color claro. Las variantes referenciales más frecuentes de esta voz son,
pues, las siguientes: negra con el vientre blanco, negra con el vientre canelo,
morisca con el vientre blanco, morisca con el vientre canelo, canelo con el
vientre blanco, etc. Por ello, según el color de la capa, hablan los cabreros
de rosilla gamita, negra gamita, morisca gamita, etc. Por otra parte, teniendo
en cuenta el color de la mancha, se habla de gamita lobata, gamita blanca, etc.
Además, el término puede aparecer concretado por otro nombre de color,
como comprobamos en las combinaciones gamita hermosa, gamita albardada...
Parece tratarse de una mera aplicación metonímica del sustantivo español
gamo 'mamífero rumiante del grupo de los cérvidos', originariamente por el
color de dicho rumiante.
2.2.2.2.3. Nombres de color policromático con mancha de contraste localizada en los cuartos traseros
Pertenecen a este grupo los términos albardada y prieta, que se diferencia
principalmente por la extensión de la mancha.
2.2.2.2.3.1. Albardada
Se dice de la cabra que presenta una mancha generalmente oscura en la
parte alta de los cuartos traseros, a ambos lados. Dependiendo del color de
fondo, se habla de albardada negra, albardada blanca, etc. En ocasiones, el
término se combina con otros nombres de color contrastado, como en los casos
de albardada listada, albardada hovera, albardada lucera, etc.
Desde el punto de vista genérico, hay que señalar que se trata del adjetivo
español albardado 'dícese de la res vacuna, o de otro animal, que tiene el
pelo del lomo de diferente color que los demás del cuerpo'.
2.2.2.2.3.2. Prieta
Se dice de la cabra que presenta toda la parte trasera del tronco de un color
y la parte delantera de otro. Dependiendo de la intensidad de los colores
combinados, los cabreros suelen hablar de prieta negra (aquella cuya zona de
color negro es mucho más extensa que la de color claro), prieta morada (la
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que es morada por detrás y negra o morisca por delante), prieta blanca (la
que es canela o negra por delante y blanca por detrás), prieta azafranada (la
que presenta un color claro azafranado por uno de los dos lados), etc. Asimismo, a veces aparece complementado por un nombre designativo de mancha,
como en prieta cinchada, prieta hermosa, etc.
El término existe en el español general, aunque con un sentido bastante
diferente: 'de color muy oscuro o negro'. Para explicar la diferencia de sentido
entre el uso estándar de la voz y su uso regional, puede pensarse en las dos
hipótesis siguientes: a) que la voz haya alterado su significación originaria en
el habla de Lanzarote; b) que la voz haya llegado a Canarias procedente del
portugués o del andaluz, y no directamente desde el español.
2.2.2.2.4. Nombres de color policromático con mancha de contraste localizada en los flancos del tronco
Pertenecen a este apartado los términos cinchada, hermosa y listada. La
primera diferencia que existe entre ellas se basa en la forma de la mancha.
2.2.2.2.4.1. Nombres de color policromático con mancha de contraste de
forma irregular localizada en los flancos del tronco
La única voz que lexicaliza este contenido cromático en Lanzarote es
hermosa, que podemos describir más concretamente en los siguientes términos:
'se dice de la cabra que presenta una mancha grande blanca por alguna parte
de los flancos del cuerpo'. Esta mancha puede llegar a abarcar todo el costado
del animal. El fondo tiene que ser necesariamente de tono oscuro (negro o
morisco) o de tono intermedio (rubia, amarilla, endrina, lobata...). Por ello
hablan los cabreros de sirgada hermosa, negra hermosa, endrina hermosa, etc.
Por otra parte, dicha voz puede aparecer combinada también con otros nombres
de mancha: v. gr., hermosa cinchada, hermosa calzada, hermosa hovera, etc.
Se trata de una mera aplicación cromática del adjetivo de valoración física
español hermoso 'dotado de hermosura, belleza', por el aspecto agradable que
presentan las cabras que poseen tal combinación de colores.
2.2.2.2.4.2. Nombres de color policromático con mancha de contraste en
forma de banda o lista vertical localizada en los flancos del tronco
Constituyen este grupo los términos cinchada y listada, que se diferencian
por el tamaño de dicha banda o lista.
2.2.2.2.4.2.1. Listada
Se dice de la cabra que presenta una banda o franja vertical de color
generalmente blanco por alguna parte de los flancos del tronco. Esta franja
suele abarcar solamente uno de los flancos del animal o parte de él. Por lo
general, actúa como complemento de otros nombres de color, que designan
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el tono de fondo de la capa del animal: v. gr., negra listada, endrina listada,
morisca listada, rubia listada, parda listada, lobata listada, etc.
Como en otros casos, nos encontramos ante una mera aplicación cromática
del adjetivo español listado 'que forma o tiene listas', o, como define María
Moliner, 'con dibujo en forma de listas'. En el mismo español, la forma listón
(aumentativo de lista) 'se dice del toro que tiene una lista blanca o más clara
que el resto de la capa, por encima de la columna vertebral o a lo largo de la
misma'.
2.2.2.2.4.2.2. Cinchada
Se dice de la cabra que presenta una banda o franja generalmente blanca
alrededor del tronco. Es decir, frente a la franja de la listada, que implica una
extensión parcial, la franja de la cinchada implica una extensión total. Por lo
general, es un término que actúa como complemento de otras voces de color:
rubia cinchada, negra cinchada, morisca cinchada, lobata cinchada, berrenda
cinchada, hermosa cinchada, etc.
Se trata de una aplicación metafórica del participio del verbo español
cinchar 'asegurar la silla o albarda apretando las cinchas', por el parecido que
presenta la cabra que tiene el color mencionado con una bestia de carga
cinchada.
2.2.2.2.5. Nombres de color policromático con mancha localizada en las
extremidades
Pertenecen a este apartado las voces calzada, holandesa y mallorquína.
Estas tres voces se diferencian en principio por el tipo de extremidad en que
se localiza la mancha.
2.2.2.2.5.1. Nombres de color policromático con mancha de contraste localizada en las patas
El único término que formaliza esta combinación cromática en el habla de
los pastores conejeros es calzada. De forma más concreta, su sentido puede
definirse así: se dice de la cabra que presenta una mancha de color generalmente
blanca en las patas, sea en su totalidad o en su parte inferior. Se emplea sobre
todo para complementar la referencia cromática de otras voces de color: v. gr.,
negra calzada, lobata calzada, negra hovera calzada, etc.
En el español general, el adjetivo calzado 'se aplica al cuadrúpedo cuyas
patas tienen en su parte inferior color distinto que el resto de las extremidades'.
2.2.2.2.5.2. Nombres de color policromático con mancha de contraste localizada en la ubre
Este contenido de color aparece formalizado en Lanzarote por las voces
holandesa y mallorquína, que se diferencian por el tono del color de fondo.
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2.2.2.2.5.2.1. Holandesa
Se dice de la cabra que tiene el cuerpo de color rosillo, amarillo, etc., y
la ubre de color rosado. Así hablan los cabreros de holandesa azafranada,
holandesa rubia, holandesa amarilla, etc.
El origen de este tecnicismo de color de cabra se encuentra en el gentilicio
holandés 'natural de Holanda', muy probablemente por la creencia de que las
ubres de las vacas de esta procedencia presentan este color.
2.2.2.2.5.2. Mallorquína
Se dice de la cabra de color blanco que tiene la ubre de color rosado. Es
voz que solamente hemos recogido en algún punto de Lanzarote, como en
San Bartolomé. Allí donde no aparece este término, la forma holandesa abarca
las dos posibilidades cromáticas mencionadas.
Se trata de una aplicación cromática del gentilicio mallorquín 'natural de
Mallorca', tal vez por haberse aplicado la voz a alguna raza de cabras o de
vacas de esta procedencia.
3. CONCLUSIONES
El análisis semántico y etimológico de la variada nomenclatura que emplean
los pastores de Lanzarote para distinguir entre ios numerosos individuos que
suelen constituir sus rebaños de cabras, nos permite extraer las siguientes
conclusiones:
3.1. Las voces que constituyen la nomenclatura que nos ocupan pertenecen
en su mayoría al español estándar, aunque algunas de ellas presentan un sentido
particular en la isla: v. gr., prieta, que significa 'aplícase al color muy oscuro y
que casi no se distingue del negro' en el español general y 'se dice de la cabra
que presenta toda la parte delantera de un color y la trasera de otro' en Lanzarote;
llovera, que significa en el español estándar 'del color del melocotón' y en el
habla conejera 'se dice de la cabra que tiene la cara de color blanco'. A pesar
de este predominio de voces del español general, no deja de faltar algún término
de otra procedencia: v. gr., sirgada, que procede del occidente peninsular, azafranada, probablemente originaria de Andalucía, y morisca, probablemente procedente del portugués. Lo interesante, de todas formas, en este caso es que, con
todo este material léxico heterogéneo, han constituido los cabreros lanzaroteños
un campo conceptual fuertemente estructurado.
3.2. La estructuración de estos campos léxicos se basa en oposiciones
cromáticas conceptuales como las siguientes: 'color monocromático o simple' /
'color policromático o compuesto'; 'tono claro' / 'tono intermedio' / 'tono
oscuro'; 'mancha localizada' / 'mancha sin localizar'; 'pinta en forma de man-566-

cha' / 'pinta en forma de chispa'; 'mancha de color determinado' / 'mancha
sin determinación del color', 'localización en la cabeza' / 'localizado en el
tronco' / 'localizado en las extremidades'; 'extensión parcial' / 'extensión total'.
3.3. Estas distinciones lexicalizadas se complementan en el uso mediante
distinciones que se hacen combinando dos o más nombres de color, como en
morisca lapeada, negra calzada, etc. En estas combinaciones se distinguen dos
partes:
a) Núcleo de la combinación, que es el primer término. Este designa
generalmente el color de fondo del pelaje. Esta función suele ser
desempeñada por un término de color monocromático o por uno de
color policromático no localizado, como, por ejemplo, berrenda, negra, morisca, etc.
b) Término complementario, que es el segundo elemento. Este puede
presentar las siguientes funciones referenciales:
ba) Matizar el tono del color designado por el núcleo: negra tinta, morisca
clara, etc. Los términos que suelen desempeñar esta función matizadora son clara, encerada y tinta.
bb) Añadir una caracterización cromática distinta de la designada por el
núcleo: v. gr., morisca lapeada, negra hovera, berrenda calzada,
endrina lucera, etc.
Como en toda sintaxis, en la de los nombres de colores de cabra hay
también combinaciones incompatibles, como *lucera hovera, *prieta albardada, *pintada lapeada, etc.
3.4. Las fuentes principales de los materiales que constituyen estos campos
léxicos son las siguientes:
a) Nombres de colores a secas: v. gr., blanco, negro, amarillo, etc. Se
da sobre todo en el caso de los colores lisos.
b) Nombres de colores de otras especies animales, como caballos y vacas,
principalmente: v. gr., baya, prieta, berrenda, calzada, lucera, etc.
En algunos casos, se producen ciertas transformaciones semánticas en
el cambio de un ámbito referencial al otro, sobre todo cuando se trata
de términos que no hacen alusión a la localización.
c) Nombres de animales que presentan determinados colores que coinciden
con los del ganado cabrío: v. gr., gamita, gaviota, lobato, etc. En estos
casos, nos encontramos ante usos metonímicos de tales nombres: de usarse
para designar un animal pasan a usarse para designar el color de otro.
d) Nombres referidos a objetos del mundo campesino (arreos de animales...) u otros objetos de la cultura material, como albardada, cinchada,
calzada, lapeada, lucera, etc., que por metáfora pasan a designar colores de ganado cabrío.
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e) Nombres gentilicios, como holandesa, mallorquina, que designan originariamente determinadas razas de animales y que, por metonimia,
pasan a designar color.
f) Adjetivos de valoración física o comportamiento, como hermosa.
g) Nombre de la parte del cuerpo en que se localiza la mancha, como
capilota. Se trata en su inmensa mayoría de nombres compuestos de
parte del cuerpo + adjetivo de color (generalmente blanco o negro).
Todo este material léxico se integra por procedimientos semánticos metafóricos o metonímicos, para formar un sistema semántico fuertemente estructurado.
3.5. En el interior de estos campos semánticos se observan ciertas transformaciones de la significación de los términos: v. gr., bayo, hovero y prieto,
que de significar originariamente colores lisos, pasan a designar colores compuestos. Precisamente, lo normal es que, cuando se produce este fenómeno,
el nombre de color simple pase a designar color compuesto. El proceso contrario es mucho más raro. ¿Por qué un nombre de color simple se convierte
a veces en nombre de color policromático? Simplemente porque en la cabra
designada por ese término monocromático suelen aparecer, concomitantemente, otros colores, hasta que al final el término se entiende como aplicado
a la combinación resultante más que a una parte de ella. Es lo que sin duda
ocurrió con hovero. Este hecho nos pone de manifiesto que la evolución de
estos campos léxicos escapa al control de la voluntad del hablante, como tantas
otras instituciones culturales.
3.6. Existe gran semejanza entre el vocabulario de colores de cabra de
los pastores conejeros y el vocabulario de colores de cabra que emplean los
pastores de Fuerteventura, sobre todo en la parte norte de la isla". Las diferencias más notables entre unos y otros casi se reducen a las siguientes: para
mancha localizada en las patas, los conejeros solamente disponen del término
calzada, mientras que los majoreros diferencian entre calzada 'con mancha
en el pie' y pernalba 'con mancha en toda la pierna'; para la cabra manchada
de dos colores, los conejeros hablan solamente de berrenda 'manchada de
blanco y negro o de blanco y canelo', en tanto que los majoreros hablan de
berrenda 'manchada de blanco y negro' y puipana 'manchada de blanco y
canelo'. En ocasiones, las diferencias son más de significante que de significado. Así, la cabra oscura con mancha clara en el bajo vientre recibe en
Lanzarote la denominación de gamita y en Fuerteventura la denominación de
zahonada; la cabra que presenta la parte trasera del tronco de un color y la
delantera de otro recibe en Lanzarote la denominación de prieta y en Fuerteventura la denominación de morespalda, etc. Salvo estas diferencias, en
todo lo demás casi coinciden ambas nomenclaturas.

11. Vid. M. MORERA: El vocabulario de colores de cabra en Tindaya (Fuerteventura),
ya citado.
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ESTUDIO TOPONÍMICO DEL PARQUE NACIONAL
DE TIMANFAYA Y ZONA
DE PREPARQUE
Agustín Pallares Padilla

Existen múltiples discrepancias entre la toponimia consignada en la cartografía oficial de la isla de Lanzarote y la popular o llegada hasta nuestros
días por transmisión oral de generación en generación.
Este fenómeno afecta, también, como no podía ser menos, al sector que
comprende al Parque Nacional de Timanfaya y zona de preparque objeto del
presente estudio.
Las fuentes de información toponímica son, por orden de importancia, por
lo que a esta isla respecta, la popular, la cartográfica y la literaria. La oral
tradicional destaca con mucho sobre las otras dos, tanto cuantitativa como
cualitativamente, ofreciendo por ende un grado de fiabilidad muy superior en
la mayor parte de los casos, si bien a veces existe la duda de usar los nombres
en su forma genuina rústica o adaptándolos a la del español normativo. La
cartografía ocupa el segundo lugar, pero se halla necesitada de una profunda
revisión debido a las muchas inexactitudes y deficiencias que presenta. Mediante la literaria, finalmente, es posible, pese a los muchos errores que suele
contener, erratas de transcripción de un autor a otro principalmente, rectificar
a veces corrupciones que se han ido consumando en el curso del tiempo por
desconocimiento o pérdida del significado originario del topónimo, al aportar
grafías o datos históricos que los aclaran.
El origen de la toponimia cartográfica de Lanzarote responde, a grandes
rasgos, a dos etapas bien diferenciadas en el tiempo: la correspondiente a los
mapas de época anterior a los años cuarenta del siglo en curso, relativamente
pobres en número de topónimos y afectados en una alta proporción de serias
irregularidades o defectos, que podrían catalogarse como antiguos, y otra que
se inicia en la citada década bajo la dirección del Servicio Geográfico del
Ejército en que se utilizan ya métodos modernos en la confección de los mapas,
resultando éstos, por consiguiente, mucho más perfectos y detallados, no
obstante lo cual siguen adoleciendo de numerosos y a veces graves errores
toponímicos, tanto gráficos o de escritura como de ubicación.
Tales fallos o inexactitudes podrían achacarse bien a producto de la premura
de tiempo en la recogida de los topónimos; por no reunir los informantes en
muchos casos los debidos conocimientos de los respectivos lugares; por el
desconocimiento por parte de los recopiladores de la terminología onomástica
popular, tanto campesina como marinera, y por la multitud de errores que
suelen cometerse al hacer la lectura y subsiguiente transcripción de las notas
de campo dado lo fácil que es malinterpretar la escritura cursiva manual.
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En el presente trabajo de corrección y actualización de la toponimia del
Parque Nacional de Timanfaya y zona circundante he procurado siempre hacer
uso de las tres fuentes mencionadas lo mejor que los medios de que he dispuesto
me lo han permitido. En las indagaciones de campo realizadas, que suponen
la mayor parte del trabajo, he consultado en todo momento por separado a
diferentes personas sobre cada uno de los topónimos investigados con objeto
de contrastar opiniones y sacar las conclusiones más fidedignas posibles, escogiendo siempre a mis informantes entre las personas de más edad y mejor
conocedoras de cada lugar.
Se adjunta un mapa especialmente adaptado a este trabajo en que se consignan todos los topónimos descritos. Para la identificación de los respectivos
nombres sobre el mapa cada uno de ellos lleva un número de referencia.
El escrito irá dividido en tres partes: límites, interior y periferia del parque.
En lo que a los límites respecta, y de acuerdo al trazado que de los mismos
se da en los planos o mapas oficiales del parque, veamos cuáles son sus
linderos.
El decreto de creación del parque, de fecha 9 de agosto de 1974, dice
sobre el particular lo siguiente:
«Norte. — Del lugar denominado Piedra Alta en la costa de Tinajo, conocida
por Mar del Cochino, al pico de Caldera Bermeja, al pico de Caldera Roja, al
pico de la Montaña de los Miraderos y Pico Partido».
«Este. — Del anterior a la parte inferior del lado sur de la falda de Caldera
del Corazoncillo, donde confluye el lindero de los términos municipales de Tinajo
y Yaiza».
«Sur. — De dicho punto al pico de la Montaña de Tremesana, al pico de la
Montaña de María Hernández, al pico de la Montaña de Pedro Perico, y de aquí
a la costa de Yaiza, en el lugar conocido como el Paso de Abajo, al sur de la
Playa del Paso en el Mojón».
«Oeste. — El Océano Atíántico».
Analicemos estos hitos o linderos en el mismo orden en que se dan en el
decreto.
7. El Callao de la Mesa. — Este punto inicial de los linderos, tal como
se señala en los mapas, corresponde a la intersección con la costa de la
prolongación de la recta que une las cimas de las montañas de Mazo y Bermeja
(mal llamadas Calderas Roja y Bermeja, respectivamente, en el texto de declaración del Parque y en los mapas del Servicio Geográfico del Ejército hasta
su última edición de 1986 en que se rectificaron por indicación del que esto
escribe), en el tramo de unos 60 m. de longitud (más bien por su extremo
N.), llamado, como al principio del apartado se dice, El Callao de la Mesa,
y no con Piedra Alta, como se consigna tanto en el texto de declaración del
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parque como en la cartografía oficial de la época, causante del error. El
verdadero lugar de Piedra Alta se encuentra casi un kilómetro más al S., y
está caracterizado, como de su nombre se desprende, por un gran peñasco
(«piedra» llaman a veces los pescadores en estos casos) que cae sobre el mar.
El lugar del Callao de la Mesa, por el contrario, es bajo y no presenta ninguna
elevación ni en él ni a ambos lados en mucha distancia.
Con este nombre de «callao» (con toda probabilidad procedente del portugués «Calhau») se denomina en Lanzarote tanto al canto rodado y al guijarro
como a la playa formada por ellos, mientras que «mesa» puede significar en
nuestra isla como en este caso, peñasco más o menos aplanado y algo espacioso
a la orilla del mar.
2. Montaña Bermeja. — Es el nombre correcto, de carácter popular, de
este pequeño cono volcánico perdido en el mar de lava moderna, a 4 Km. al
NNO. del célebre Islote de Hilario, y no Caldera Bermeja como figuraba en
el Mapa Militar de 1953. Además de estar documentado este nombre de
Montaña Bermeja desde por lo menos comienzos de este siglo por el geólogo
español Eduardo Hernández-Pacheco, en su obra Estudio Geológico de Lanzarote y sus isletas, el cráter es en realidad tan poco pronunciado que no se
hace acreedor al nombre vernáculo de caldera que se ha venido dando desde
tiempo inmemorial a estas formaciones volcánicas. Como he dicho antes, su
nombre ha sido ya corregido en la última edición del M.M.
Su formación corresponde a época cuaternaria, a la serie eruptiva que los
vulcanólogos denominan segunda de este período en Lanzarote.
3. La Montaña de Mazo. — El nombre cartográfico de Caldera Roja que
se da a este volcán, de considerables dimensiones, formado probablemente en
la erupción del siglo XVIII, es totalmente desconocido a nivel popular, tanto
en el término municipal de Tinajo como en el de Yaiza. Los tinajeros, dentro
de cuya jurisdicción se halla enclavado, lo llaman, sin excepción. Montaña
Negra, seguramente por el acusado contraste de color que presenta con el
vecino volcán de Montaña Blanca, entre el cual y el conocido volcán de
Timanfaya se encuentra ubicado. Pero este nombre de Montaña Negra, además
de resultar demasiado anodino, puede prestarse a equívoco al existir en la isla
alguna otra montaña homónima. El mencionado Hernández-Pacheco la denomina Montaña de Mazo, pareciendo dar a entender que era nombre usual
entre las gentes de los alrededores en la época en que escribió, aunque resulta
extraño que nadie en la actualidad lo recuerde, según he podido constatar
preguntando a personas muy ancianas. Teniendo en cuenta que la antigua aldea
de Mazo, sepultada por los volcanes del siglo XVIII, no debía encontrarse
muy lejos —todavía se conoce a un par de kilómetros al NO. de la montaña
un lugar que lleva el nombre de El Mojón de Mazo—, podría darse por válida
la noticia de Hernández-Pacheco y dejársele este nombre, de posible origen
guanche además, con lo que se garantizaría su conservación, recomendación
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que ya se ha tenido en cuenta a propuesta del autor en la citada última edición
del M.M.
4. La Montaña de los Miraderos. — Es otro volcán, tan grande como
el precedente, pero de época muy anterior a la gran Erupción de Timanfaya,
concretamente de la misma serie segunda del Cuaternario ya explicada. Su
aparente aspecto de recientez es consecuencia del enmascaramiento de que es
objeto por la gruesa capa de lapilli que lo recubre producida en dicha erupción
histórica. Está situado a un par de kilómetros al ENE. de la Montaña de
Timanfaya y a menos de medio kilómetro de la Caldera del Corazoncillo.
5. La Montaña del Señalo. — Con los nombres de este empinado cono
y su par de Pico Partido, que se alza contiguo a él por su lado N., se había
creado en la cartografía oficial una embarazosa ambigüedad al figurar ambos
con la misma denominación de Pico Partido, por lo menos desde la edición
del Mapa Militar de 1949-1953, tomada seguramente de algún mapa o texto
del siglo pasado, como parece inferirse de lo que dice Hernández-Pacheco en
su obra citada. Por otro lado, a nivel popular, al tiempo que se desconoce
totalmente este nombre de Pico Partido, no sólo aplicado a este par de volcanes,
sino a cualquiera otra montaña de la región, se da el mismo fenómeno de
identidad onomástica con respecto a los mismos volcanes, pero llamándolos
en este caso Las Montañas del Señalo por encontrarse ambas en la zona de
ese nombre.
Con objeto de deshacer tan enredosa homonimia toponímica por partida
doble propuse en su momento que se dejase al cono norte el nombre cartográfico de Pico Partido, que ha venido ostentando desde hace tantos años,
pues, como muy acertadamente dice Hernández-Pacheco, su cúspide, vista de
lejos, presenta dos picachos que le dan aspecto como de estar partida, y que
se le asigne al del sur el nombre popular de La Montaña del Señalo con que
se conoce en la actualidad, propuesta que se tuvo en consideración por el
Servicio Geográfico del Ejército y ha quedado plasmada en la última edición
del Mapa Militar.
Esta Montaña del Señalo está situada a un par de kilómetros al E. de Las
Montañas del Fuego y es, por cierto, el cono más elevado de cuantos se
formaron en la Gran Erupción de Timanfaya, con sus 514 m. sobre el nivel
del mar.
Decir, finalmente, que este nombre de El Señalo corresponde en principio
a la zona a modo de plataforma o basamento en que se asientan este volcán
y su gemelo de Pico Partido, recibiéndolo, pues, las montañas por extensión,
y tiene su origen en el término señalo con que se designan, al menos por allí,
las veredas apenas insinuadas, como ocurre precisamente con la que da acceso
al lugar de su nombre atravesando el campo de lava reciente (siglo XVIII),
partiendo de las proximidades de Montaña Tíngafa.
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6. La Caldera del Corazoncillo. — En esta ocasión el lindero descrito
en el decreto de creación del Parque en el que se hace referencia a este volcán
no se sitúa en su punto culminante, como ocurre con los anteriores y en los
sucesivos afectados, sino que, como se dice en dicho documento, se halla «en
la parte inferior del lado S. de la falda». Pero ciñéndonos a la cuestión onomástica, que constituye el meollo de este estudio, hay que decir de entrada
que el nombre de Caldera del Corazoncillo que se le da en el decreto coincide
con el popular salvo en el pequeño detalle de carecer del artículo la antepuesto,
que el isleño nunca deja de pronunciar al enunciar el nombre de viva voz.
Este defecto subsiste, sin embargo, en el último Mapa Militar, arrastrándolo
del anterior de 1949.
El origen de este nombre popular de corazoncillo responde al hecho de
que en el fondo del cráter del volcán, de gran profundidad y forma acusadamente embudada, suele crecer en abundancia una pequeña leguminosa rastrera
así llamada en la isla, además de hierba muda (múa dice el campesino),
utilizada en ocasiones como planta forrajera, un endemismo lanzaroteño como
lo acredita su nombre científico de Lotus lancerottensis.
Se halla bastante arraigada la lamentable confusión, en algunos medios
oficiales, de atribuir a este volcán el nombre de Caldera de los Cuervos, que
corresponde en realidad a otro de la misma época situado a unos 4 Km. más
al E. Por otra parte, Hernández-Pacheco la llama insistentemente en su obra
mencionada Caldera de Fuencaliente, nombre respecto al cual, por más que
he inquirido entre los campesinos más baquianos de esta comarca, nadie ha
sabido darme razón.
7. Montaña Termesana. — Este otro volcán, de proporciones similares
al de Los Miraderos ya comentado y de su misma época, presenta como aquél
un color negro generalizado que le da el picón o lapilli de que está recubierto.
Está situado a un kilómetro al SO. de Montaña Rajada, a cuya cima asciende
la turística Ruta de los Volcanes.
En lo que respecta a su nombre, si bien es cierto que entre las generaciones
más modernas predomina la forma Tremesana por ser la que figura en los
mapas y libros, la gente de más edad e iletrada que lo ha aprendido por
transmisión oral, dice preferentemente Termesana, como se escribió mayoritariamente en escrituras y otros documentos de finales del siglo pasado y
comienzos del presente que he tenido ocasión de consultar.
La cita más antigua de este topónimo debe ser la que trae el mapa de
Torriani de finales del siglo XVI, en el que parece leerse TEREMEZANA, o
quizás TENEMOZANA, como dice J. Alvarez Delgado, conocida autoridad
canaria en lingüística guanche, quien, por cierto, se inclina por la variante en
ter (V. Revista de Historia n.° 57, correspondiente a enero-marzo de 1942),
parecer que comparto plenamente, tal como explico en un artículo que vio la
luz en el diario La Provincia del 22-8-1973.
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8. La Montaña de María Hernández. — Este es su nombre completo y
no Montaña Hernández a secas, como se ve en los mapas. Viene a continuación
de la anterior Montaña Termesana, a menos de un kilómetro al O. de ella, y
pertenece también al tercer ciclo eruptivo de la isla o segundo del Cuaternario,
pero es de menor tamaño. No he encontrado la menor referencia histórica
sobre el personaje que le dio nombre.
9. La Montaña de Pedro Perico. — Aun kilómetro al NO. de La Montaña
de María Hernández que se acaba de explicar, al otro lado de Montaña Encantada, se asienta un volcán bastante alto y de figura cónica apenas alterada
por la cavidad crateriana poco pronunciada que se abre en su flanco NE. Se
trata de la montaña que responde al jocoso nombre de Pedro Perico, una
especie de redundancia onomástica que figura en los mapas sin el complemento
de La Montaña de, que le añade la gente del pueblo. Pedro Perico a secas
también es nombre correcto, pero en ese caso se refiere a la zona en que se
encuentra la montaña que de ella recibe el nombre, que también se conoce a
nivel popular.
Existe una curiosa leyenda sobre el tal Pedro Perico, del que este lugar
toma el nombre, cuyos orígenes se remontan a varios siglos atrás, bastante
anterior por lo que parece al gran cataclismo volcánico que trastornó la topografi'a de la zona en el siglo XVIII, cuando el número de montañas que por
allí había era notablemente menor que ahora. Fue recogida por el investigador
tinerfeño Juan Bethencourt Alfonso a finales del siglo pasado por mediación
de un corresponsal en Lanzarote, y puede leerse en su obra Costumbres populares canarias de nacimiento, matrimonio y muerte, cuya publicación en
1985 la debemos al esfuerzo conjunto del profesor Manuel A. Fariñas y al
editor Francisco Lemus. Dice Así:
«En uno de los islotes de un malpaís de Yaiza se levanta en su centro una
elevada montaña en la que existe una sima muy profunda. Cuenta la tradición
que por el año 1500 se apareció en aquel islote un tan corpulento macho cabrío
que fue el terror de los pastores, pues creían que era el diablo.
Uno de los pastores, llamado Pedro Perico, que más tarde dio nombre al
islote, era hombre ágil, corredor y osado; y decidió ir a coger el macho. Para
esto se hizo acompañar de dos o tres pastores con el fin de que presenciaran
cómo hacía desaparecer lo que tanto aterrorizaba a la gente. Así que llegaron a
la entrada del islote se presentó de repente el tremendo animal, dando espantosos
balidos y con el lomo encrespado. Pedro Perico abandonó a sus aterrados compañeros y embistió al corpulento animal; y observaron que el animero pastor,
asiéndose de las astas del macho empeñó con él una terrible lucha, hasta que
logró ponerse a horcajadas; pero tan pronto lo hubo conseguido emprendió aquél
una rápida carrera y se precipitó en la sima arrastrando consigo al jinete, sin
que hasta ahora se haya vuelto a saber de ninguno de los dos».
«Todos los contemporáneos de Pedro Perico creyeron que a éste se lo había
llevado el diablo.»
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La Cueva de Pedro Perico es bien conocida por las gentes que transitan
estos parajes. Se trata, efectivamente, de una sima o gruta vertical en su primer
tramo, de unos 25 m., aproximadamente, de largo, continuando luego en
sentido horizontal por espacio de un par de centenares de metros más. Su
boca, de unos 3 a 4 m. de diámetro, se abre a unos 100 m. de la montaña de
igual nombre por su lado S.
10. El Paso de Abajo. — Así llaman al lugar de la costa donde se cierra
la serie de linderos del Parque por su lado S. la gente que lo conoce. No hay,
por tanto, concordancia plena entre los nombres popular y cartográfico, ya
que en este último caso se le priva de la preposición de, escribiéndolo incorrectamente El Paso Abajo.
Se trata de un pequeño promontorio o puntilla alterosa cuyo flanco N.
corre en línea recta hacia dentro de la ensenada que se forma a barlovento de
ella. Está a poco más de un kilómetro al N. del pueblito costero de El Golfo.
Luego de citar este topónimo como el final de los linderos que delimitan
por tierra el Parque, el decreto de creación del mismo añade, como hemos
visto: «Oeste. — El Océano Atlántico». Por lo tanto, procede ahora enumerar
los topónimos que se van encontrando a lo largo de su litoral, al menos los
más destacados. Comencemos por este extremo S.
77. La Playa del Paso. — Se forma esta playa de arenas volcánicas
negras en el rincón N. de la ensenada que se iniciaba en la puntilla de El Paso
de Abajo anteriormente comentada, como a unos 300 m. al N. de ella. Tiene
una extensión de unos 100 m. En el M. M. figura rotulado el nombre en su
lugar correcto, pero carece del artículo la del nombre popular.
12. La Punta de la Tierra. — Es el saliente costero que cierra por el N.
a la Playa del Paso. (No en el M. M.)
13. Las Puentecillas. — Se halla unos 50 m. más arriba. Tiene forma
de punta, o más bien península, no muy grande, doblada en ángulo hacia el
N. Es fácilmente reconocible por tener dos agujeros a modo de ojos de puente
(de donde evidentemente debe venirle el nombre) por los que pasa el mar de
lado a lado.
El género femenino delata la antigüedad del nombre. (No en el M. M.)
14. Morro Negro. — Está unos 50 m. por encina, es decir, al N. del
anterior. Se trata de un gran peñasco afilado y negro, como indica su nombre,
perpendicular a la costa y unido a ella por una playa de cantos rodados. Destaca
perfectamente en la línea litoral, casi recta, a la que está adosado. (No en el
M. M.).
75. La Mesa. — A algo más de 300 m. del anterior se encuentra este
otro lugar, una punta rocosa, alta y amesetada (de donde el nombre), mayor
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que las hasta aquí descritas. A sotavento de ella se forma una ensenada que
recibe el nombre de El Callao de la Mesa, con pedruscos de éstos al fondo.
Al otro lado, o sea, al N. de ella, hay una cala pequeñita, de forma redonda
y entrada estrecha, rodeada de paredes tan altas y verticales que mirada desde
arriba se presenta como un hoyo profundo. Esta caletita está precedida de un
caletón (ensenada o cala de flancos averilados) que recibe el nombre de El
Caletón de la Mesa.
En este lugar confluye con la costa la vereda que viene de tierra adentro
y continúa luego a lo largo de la orilla del mar hacia El Cochino. Figura en
el M. M., aunque un poco desplazado hacia el S. de su lugar correcto.
16. El Callao de Saavedra. — Es el tramo de costa que viene a continuación, de unos 200 m. de longitud. En su parte central, más o menos, forma
una caleta de callaos llamada La Playita del Callao de la Mesa, fácil de
reconocer por no haber ninguna otra cerca. (No en el M. M.).
17. Los Empedraditos. — Es otro trecho de litoral de parecida longitud
que el anterior, situado a unos 400 m. de él, o sea, a barlovento del gran
extremo saliente redondeado que hace allí la costa. Está constituido por grandes
bloques basálticos desprendidos del risco que corre a sus espaldas, con algunos
callaos entremezclados. Frente a su sector S., a unos 45 m. mar adentro, hay
una baja o escollo que emerge algo de las aguas.
18. El Caletón. — Sigue unos 2(X) m. más arriba, o sea, hacia el N.,
El Caletón, una cala o ensenada de paredes averiladas (que eso es lo que
significa esta voz en nuestra isla), muy abierto (unos 1(X) m. en la bocana),
terminado en un rincón interior. (No se consigna en el M. M.).
19. Las Puntillas del Teniente. — La situación de este lugar es a algo
más de 100 m. del anterior. Lo constituyen un par de puntas separadas entre
sí unos 25 m., que penetran en el mar algo menos del doble de la distancia
que se acaba de manifestar, formando entre ellas un caletoncito. Destacan en
esta parte de la costa por no haber ninguna otra punta en una buena distancia
a ambos lados de ella. Un modo efectivo de determinar la localización de este
lugar es sabiendo que se halla en la prolongación de la recta que une el pico
de La Montaña de Pedro Perico con el extremo S. de Montaña Halcones. (No
está en el M. M.).
El nombre es tan antiguo que no se conoce su origen.
20. Las Playitas. — A casi 400 m. del anterior se encuentra este otro
lugar. Para mejor identificarlo hay que tener en cuenta que por encima de él,
cerca de la vereda general, hay unas pequeñas parcelas de terreno cubiertas
de arena negra, con unas chocitas o corralitos de piedra seca junto a los cuales
se ve un büéñ número de conchas de lapas. Me han contado que antes la arena
alcanzaba hasta la orilla del mar. (No en el M. M.).
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27. La Barqueta. — Continuando algo más de medio kilómetro hacia
arriba, y a unos 200 m. antes de llegar al siguiente lugar de La Baja de los
Cangrejos, muy conspicuo como se verá, se encuentra éste de La Barqueta.
Consiste en una pequeña puntilla que queda casi anegada a pleamar y que
sigue mar adentro una trayectoria algo oblicua con relación a la línea costeña.
En lo alto, por donde pasa la vereda, en el fondo de una pequeña hoya, hay
una choza rodeada de una considerable cantidad de conchas de lapas, más
abundantes por el lado de la puerta, que mira hacia tierra.
El ámbito territorial de este topónimo se extiende a ambos lados de la
puntilla descrita por espacio de algunas decenas de metros. No me ha sido
posible averiguar cuál pueda ser la etimología de este término barqueta, que,
por cierto, se da en varios otros puntos del litoral lanzaroteño, e incluso en
las islitas de La Graciosa y Alegranza. Si procede del diminutivo de barca
tiene que ser muy antiguo, porque su uso se ha perdido en la actualidad. La
acepción de esta palabra que sí es usual en nuestra isla es la de cesto cuadrangular alargado con asa, pero no veo la relación que este utensilio pueda
tener con estos topónimos. (No está en el M. M.).
22. La Baja de los Cangrejos. — Como insinuaba más arriba, esta punta
apeninsulada es de fácil identificación debido a su gran longitud como saliente
costero alargado, pues se mete mar adentro por lo menos 100 m., siendo
superada en este sentido solamente por La Piedra Vieja, situada unos 800 m.
al N. Está desbordada por una baja conocida por La Bajita, pese a lo cual no
es demasiado pequeña, la cual queda separada del extremo anterior de la punta
por un canal de unos 15 m. de anchura. El nombre le viene de la abundancia
de cangrejos colorados (Grapsus grapsus) que suelen verse deambulando por
allí. (Innominada en el M. M.).
23. La Baja de cho Concepción. — Afecta este topónimo a un saliente
de la costa de contomo redondeado, de unos 100 m. de extensión de extremo
a extremo, distante unos 200 m. del anterior.
Se ignora quién haya podido ser el personaje que le dio nombre. Sólo cabe
decir sobre el mismo que cho ha sido hasta no hace muchos años un tratamiento
de respeto dado a los hombres de edad entre las clases populares, y que
Concepción es considerado por los genealogistas apellido de origen portugués.
En el M. M. figura este topónimo reducido a Baja Cho Concepción y
desplazado de su lugar real más de 700 m. hacia el S.
24. Las Tres Puntas. — Son las tres de pequeño tamaño, seguidas,
situadas a unos 2{K) m. a sotavento de Laja Vieja, el saliente estrecho más
largo de todo el litoral del Parque Nacional de Timanfaya, razón por la cual
su localización resulta fácil. (No en el M. M.).
25. Laja Vieja — La conspicuidad de este accidente geográfico radica
en ser, con sus casi 150 m., la punta más larga de todo el litoral del parque,
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como ha quedado dicho un poco más arriba. También se le llama Piedra Vieja.
Este segundo componente de vieja, que a primera vista parece adjetivo, le
proviene, en opinión de algunos que he tenido ocasión de consultar, de ser
una buena pesquería de peces de este nombre, el Sparisoma cretense de los
ictiólogos. (Sin denominación en el M. M.).
26. El Cochino. — Llega a continuación el complejo toponímico de El
Cochino, un paraje de extraña paisajística, con casi un kilómetro de extensión,
que ocupa el ángulo que se forma a mitad de la línea litoral del parque.
Me han dicho algunos veteranos pescadores que lo conocen bien que el
nombre le viene de lo cochino que es el mar por allí debido a los constantes
alisios que lo azotan. Pero esta versión no puede ser acreedora de mucha
credibilidad dada la antigüedad del nombre, que data por lo menos de comienzos del siglo pasado. No parece verosímil que ese origen del nombre se
haya conservado en la memoria de la gente durante tanto tiempo.
Este nombre principal de El Cochino dado a la zona no figura en el M.M.,
aunque sí otros dados a sectores del mismo, como Playa del Cochino y Punta
del Cochino, que, de todas formas, no son conocidos de ese modo concreto
por la gente del pueblo.
Continuando con el orden S.-N. seguido hasta aquí, los diferentes nombres
que llevan el componente Cochino que se encuentran aquí son los siguientes:
27. Las Puntas del Cochino. — Son cuatro puntillas que se suceden unas
a otras, que inician la zona de El Cochino por el lado S. La más al N. de
todas recibe el nombre particular de La Punta de la Baja Afuera, por tener
unos metros por fuera de ella uno de estos escollos. (No en el M. M.).
28. El Lajón del Cochino. — Es una de las calas (caleta decimos por
aquí) de constitución más llamativa de la isla. Su forma es casi cuadrada,
grande, unos 100 m. de anchura por otros tantos de fondo. Toda su parte
interior está ocupada por una playa de grandes callaos, por detrás de la cual,
hacia el centro, se yergue un peñasco a modo de llamativo torreoncillo.
El nombre de lajón responde al flanco derecho o N., que asemeja por su
trazado casi rectilíneo y particular configuración la línea de atraque de un
puerto. (El M. M. lo llama Laja del Cochino.)
29. El Bajo del Cochino. — Es así como lo nombran los pescadores de
Playa Blanca y la gente de las localidades más próximas del interior, y no
Playa o Punta del Cochino, como trae el M. M. Un bajo en la terminología
empleada por los hombres de la mar en Lanzarote es un tramo o sector de la
costa rocoso y aplacerado, es decir, con poco desnivel del suelo, de tal forma
que con el vaivén de las mareas queda una amplia superficie afectada por las
aguas. Y éste lo es en gran medida, con su medio kilómetro de longitud y
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varios cientos de metros de anchura según las mareas, continuando el fondo
somero mar adentro hasta considerable distancia de la orilla, por lo cual las
olas, cuando el mar se embravece, rompen desde muy lejos. En la zona alta,
en todo su recorrido, se encuentran acumulados gran número de voluminosos
cantos rodados muy alisados y de un extraño color gris acerado, tras los cuales
existe un suelo de arenas negras seguido de una gran depresión u hondonada
alargada que queda anegada por las olas cuando hay mar de leva, pero que
no retiene el agua mucho tiempo por perderse a través de grietas que tiene en
el fondo.
30. La Ensenada del Cochino. — A continuación del Bajo del Cochino
viene la Ensenada del Cochino o La Cueva del Cochino, pues de ambas formas
se le conoce. Es un caletón bastante grande, de paredes muy altas y verticales
y un gran covachón dentro con un buen acumulo de callaos y bloques rocosos
mezclados. La boca o entrada, de unos 75 m., está rematada en su extremo
O. por un elevado picacho puntiagudo colgado sobre el mar. (En el M. M.
ponen en las proximidades de este lugar Punta de la Ensenada y Caleta de la
Ensenada).
31. Peña Dorada. — Este nombre corresponde en rigor a un islotito o
peñasco de unos cuantos metros de altura, desatracado de la orilla una cincuentena de metros, dispuesto en el sentido de su largo perpendicularmente a
la costa, pero por extensión se aplica también al saliente litoral fronterizo.
A un par de centenares de metros más hacia el N., sobre el risco, se ha
construido un mojón de piedras volcánicas, de 1,5 m. de altura, que señala
el inicio de los límites que separan los términos municipales de Yaiza y Tinajo.
También es conocida por La Peña de Lanzarote, siendo ambos nombres muy
antiguos.
Éste es uno de los casos en que las fuentes documentales escritas pueden
arrojar alguna luz sobre su significado de origen: en el Plan Beneficial de
Lanzarote, redactado a finales del siglo XVIII, se hace mención de este roque
llamándolo La Piedra de las Doradas, lo que no debe tener otra interpretación
sino que en ella se daban estos peces (Sparus aurata). (El M. M. pone Baja
de Peña Dorada).
32. El Tembléjedor. — A unos 300 m., o algo más, costa arriba se
encuentra una punta solitaria, es decir, sin ninguna otra próxima. Lo curioso
de este lugar se halla en su duplicidad onomástica, pues mientras los de Tinajo
lo llaman El Temblejedor, como se consigna aquí, los pescadores del sur de
la isla lo conocen por El Roncador. Ambos nombres, según creo, obedecen
sin embargo, al mismo motivo, que no debe ser otro que el ruido especial que
se produce en un agujero a causa de la acción de las olas. (En el M. M. le
aplican el segundo de los nombres citados).
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33. Bajito Blanco. — A algo menos de distancia más arriba que la dada
para el anterior está el lugar de Bajito Blanco. Tiene, a unos 15 m. por fuera,
una baja o arrecife aplanado, de unos 10 m. de extensión por 2 a 3 de altura
a marea baja. (Figura en el M. M., pero colocado algo más al N. de su situación
real).
34. La Piedra Montañez. — Está unos 200 m. hacia el N. del anterior,
un poco por encima del rincón interno del seno muy amplio y abierto que
forma allí la costa.
Como referente para su mejor localización puede servir una punta afilada,
de unos 35 m. de longitud, que hay en el lugar. El M. M. escribe este topónimo
Piedra Montañez, sin el artículo. Lo correcto, quizás, habría sido intercalar
en su lugar correspondiente la preposición de y escribirlo La Piedra de Montañez, pero es muy habitual, en casos como éste, suprimirla en el habla popular.
Tampoco se tiene la menor noticia de quién fue este personaje, y cabe la
duda de si su apellido era así, Montañez, o si era Montañés, pues ambos
existen.
35. La Piedra Corujo. — Sigue al precedente medio kilómetro hacia
arriba este otro lugar, de análoga composición que él, es decir, formado por
el componente genérico piedra, que significa pesquero o pesquería, más un
apellido, en este caso mucho más común en la isla, de origen portugués por
cierto, pero sin que se sepa, tampoco, quién fuera el personaje que se lo
transmitió al lugar. (Figura en el M. M. con emplazamiento correcto, pero
falto del artículo).
36. La Caleta de los Sargos. — Otro medio kilómetro litoral arriba se
encuentra este otro topónimo, contiguo y al S. del conspicuo lugar de El
Paretén, ambos lugares separados por una punta arriscada frente a la cual, casi
unida a ella en marea baja, hay un gran peñasco, de unos 6 a 7 m. de largo
por algo menos de ancho y 3 de altura a marea media, que llama la atención
por su constitución basáltico-columnar.
El nombre le viene, evidentemente, por ser un buen pesquero de esos peces
tan comunes en nuestras aguas, Diplodus sargus para los ictiólogos. (No en
el M. M.).
37. El Paretén. — Es, como se acaba de decir en el apartado anterior,
uno de los lugares más conspicuos del litoral del parque, y de los más bellos
y pintorescos sin duda, una obra maestra de la arquitectura volcánica. Está
situado, como se ha dicho, inmediatamente después de La Caleta de los Sargos.
Consiste en una profunda depresión del suelo, de con tomo redondeado y
paredes verticales, al modo de los típicos jámeos del Malpaís de la Corona,
con entrada abierta al mar, sobremontada por un esbelto arco de trazado regular,
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casi geométrico, bajo el cual pasan las olas cuando sube la marea. Sus dimensiones son unos 20 m. de diámetro en su eje mayor, que queda orientado
en dirección al mar, por unos 15 de anchura y 10 de altura en sus paredes.
Su interior lo ocupa un amplio charco cuyo fondo está cubierto de redondos
guijarros o callaos vivos, los cuales continúan hasta su rincón más interno
formando una playa. Este jameo está precedido por un caletón de profundas
aguas azules. Para mayor realce de su espectacularidad, tan singular obra de
la naturaleza se halla enclavada en una riada de lava oscura vitrea que destaca
ostensiblemente del resto del campo de lava escoriácea que cubre la mayor
parte del solar del parque.
Hasta en el nombre resulta curioso este lugar. ¿Vendrá de pared a causa
del flanco N. del caletón exterior a modo de murallón alto y vertical? El M. M.
lo titula la Punta del Paletón por error que se viene arrastrando del mapa de
1953.
38. Piedra Alta. — Unos 500 m. más arriba del Paretén tenemos el
conflictivo lugar de Piedra Alta que dan en el decreto de creación del parque
como el hito inicial de sus límites, topónimo que se comentó al comenzar la
descripción de los linderos, por lo que no es necesario insistir más en sus
características físicas. Hay que decir, no obstante, que en la edición del M. M.
de 1986 ya figura rotulado en su emplazamiento correcto. Este topónimo
estaba, en efecto, incluido en la relación de nombres que entregué en el año
84 al Servicio Topográfico del Ejército para ser rectificados.
39. La Piedra Fernández. — Unos 250 m. más al N. del lugar anterior
había un peñasco conocido por el nombre del encabezamiento. Y digo había
porque el tal peñasco o piedra, desde la que se pescaba a caña, se la llevó el
mar hace unos 60 años, perdurando sólo como recuerdo el nombre. Se ignora,
como en los casos que anteceden, quién era el tal Fernández. (Bien en el
M. M.).
40. La Playa de cho Miguel Peña. — Se extiende este lugar por un largo
de 250 m. o más y se inicia unos 300 m. más allá de La Piedra Fernández
para terminar en Camellito Oscuro. Es casi recto en todo su trayecto, acantilado, con una altura media de 5 a 6 m. Es al pie de este risco corrido donde
se encuentra lo que a duras penas puede llamarse playa según el significado
que tal palabra tiene en la isla, pues está formada por grandes bloques desprendidos de dicho risco con algunos callaos entre ellos, especialmente en su
sector N. (No en el M. M.).
41. El Camellito Oscuro. — Este lugar está un par de cientos de metros
más arriba de donde termina el anterior. Se trata de una caleta de paredes altas
y recortadas al estilo de las de un típico jameo, con un estrechamiento que
hace de entrada dirigido hacia el O., oblicuamente a la línea de la costa. Junto
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a esta boca, un poco arrimado al lado de la derecha, tiene una pequeña baja
o escollo. Nadie ha sabido decirme el porqué de este nombre. (No en el M. M.)
42. Los Camellitos. — Sigue a continuación un nuevo tramo de costa
acantilada, de unos 200 m. o más de longitud, que recibe este nombre, afín
al anterior, de Los Camellitos. Lo componen, siguiendo como hasta ahora el
orden S.-N., las siguientes partes: Un saliente peñascoso de casi 100 m. de
ancho; una caleta de forma algo cuadrada de paredes altas y boca estrechada,
de unos 8 m. de abertura, cuyo conjunto recuerda por su configuración a un
jameo, con callaos al final, más otro trecho de costa de unos 75 m. de longitud,
algo saliente también a modo de promontorio. Al igual que en el caso anterior,
tampoco se conoce en éste el origen del nombre. (Figura en el M. M. correctamente escrito, pero colocado unos cientos de metros más al N.).
43. La Mesa. — Muy próximo al que se acaba de describir se halla este
otro de La Mesa, también llamado La Mesita. Hay en este lugar una pequeña
península desbordada por dos bajas de unos 10 a 12 m. de largo cada una, de
superficie superior algo aplanada (quizás la característica responsable del topónimo) que sobresalen del nivel de las aguas unos pocos metros. (No se
consigna en el M. M.).
Con este topónimo de La Mesa se cierra la serie de los que jalonan los
límites del parque especificados en el decreto de creación del mismo, más los
principales de los que se encuentran a lo largo de su línea litoral. Procede
ahora, por lo tanto, tal como había dispuesto al comienzo de este trabajo,
comentar los más relevantes al menos de los que se encuentran en su interior,
siguiendo el orden N.-S. Pero antes de ocupamos de dichos topónimos digamos
que el hombre del pueblo llano de nuestra isla no llama volcán, como sería
lo correcto, al cono o montaña que se forma en tomo a la boca de emisión
con los materiales eyectados a su través, sino a los campos o corrientes de
lava que han surgido de ella, campos de lava petrificada que los emditos, no
bien impuestos en nuestro habla popular, han dado en llamar malpaís, sobre
cuya voz hay que decir que aparte de que el isleño no la dice así, sino malpéis,
significa otra cosa, concretamente terreno muy pedregoso impropio para ser
roturado en donde, no obstante, crecen hierbas y matorrales. Por lo tanto,
quede claro que todo el terreno ocupado por el enorme mar de lava del
siglo XVIII y sus ramificaciones recibe el nombre popular de volcán, llamándose a este mayor El Volcán por antonomasia.
44. El Islote de Arriba (de los Betancores). — Aclaremos primero que
islote es otro término privativo de Lanzarote que se aplica a una parcela o
extensión de terreno antiguo —en bastantes ocasiones un malpéis— rodeada
por la lava de época histórica, resultando así unos como a modo de enclaves
de terreno antiguo en el interior del mar de lava modema al no llegar ésta a
cubrirlos. Está situado a un kilómetro al NO. de Montaña Bermeja, la que se
toma en el decreto de creación del parque como segundo hito de sus límites,
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ya comentada en el apartado n.° 2 de esta relación de lugares. El tamaño de
este islote, de planta redondeada, es de unos 200 m. de diámetro, y en él
crece con cierta profusión la higuerilla (Euphorbia obtusifolia).
Hay otro islote de parecidas características, que forma pareja con éste, a
cosa de 700 m. al NE. de él, ya fuera del parque, llamado El Islote de Fuera
(de los Betancores), recibiendo entrambos el nombre colectivo de Los Islotes
de los Betancores. (En el M. M. se pone El Islote de los Betancores, aplicado,
por la situación en que figura el nombre, a éste que nos ocupa aquí).
45. El Islote de los Conejos. — Está a menos de 100 m. al S. de la
misma Montaña Bermeja. Su suelo, de unos 35 m. de diámetro, queda como
hundido entre las altas paredes del campo de lava que lo rodea, y está cubierto
de arena grisácea en la que crecen ahulagas (Launaea arborescens) y bobos
(Nicotiana glauca). La razón del nombre es de fácil deducción. (El M. M. lo
rotula bastante más al S.).
46. El Volcán Nuevo del Fuego o La Montaña del Chinero. — Del
anterior lugar se salta hacia el S. a este otro, salvando una distancia de varios
kilómetros a través de El Volcán o mar de lava. Es éste el segundo de los
volcanes que reventaron en la última erupción de la isla, ocurrida en 1824.
Está situado a menos de medio kilómetro al NNE. del archiconocido Islote
de Hilario. Su tamaño es más bien pequeño, alcanzando apenas unos 40 m.
o poco más de altura sobre el suelo circundante.
El primero de los nombres se le da en algunos documentos coetáneos de
su formación, pero luego parece haberse perdido en la memoria de la gente.
Desde hace un par de décadas se le ha venido aplicando el segundo por haberse
extraído de él chinas o piedras menudas para construcción de carreteras. En
la actualidad se han construido en él cocheras y otros servicios del Cabildo
Insular. (Innominado en el M. M.).
47. Las Montañas del Fuego. — Inmediatamente hacia el S. viene el
conglomerado o nudo estructural volcánico llamado colectivamente Las Montañas del Fuego, constituido por la central y más elevada de Timanfaya y toda
su cohorte de conos adventicios adheridos o contiguos a ella, pero quedando
excluidos de esta denominación los restantes separados del conjunto.
El nombre de Montañas del Fuego es el auténticamente popular que viene
recibiendo este grupo montañoso desde su formación, nombre que a veces
queda reducido al singular cuando se alude sólo a la central más importante
antedicha, que después del auge turístico en la isla se ha dado en llamar
Montaña o Volcán de Timanfaya, nombre que antes sólo figuraba en mapas
o textos.
Los componentes que integran el grupo, de mayor a menor tamaño, son
los que siguen:
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48. La Montaña de Timanfaya. — Es, como ha quedado dicho, la que
ocupa posición central y la de mayores proporciones, con una altura de 510 m.
sobre el nivel del mar y unos 200 sobre su base.
Este nombre de Timanfaya debe ser una corrupción o alteración del de
Chimanfaya, que fue en realidad el nombre de la primera aldea destruida por
la lava en 1730, ya que es el que figura en todos los documentos de la época
de las erupciones. La forma Timanfaya, escrita a veces Temanfaya, debió ser
producto, seguramente, de una mala lectura de la original Chimanfaya. Y por
lo que me ha sido posible rastrear en las crónicas e historias posteriores al
cataclismo eruptivo parece muy probable que el error haya surgido de la pluma
de Viera y Clavijo, pues es el primero, que yo sepa, que trae esta forma de
Timanfaya. De él la tomarían luego en cadena los autores que le siguieron.
En apoyo de esta hipótesis podría aducirse el hecho de que el único autor que
he podido encontrar posterior a Viera y Clavijo que emplea el nombre de
Chimanfaya en lugar de Timanfaya es José Agustín Álvarez Rijo, mas del
contexto en que lo pone parece deducirse que lo tomó de viva voz a través
de personas que lo habían oído, y no de fuente literaria.
Por otra parte, es casi seguro que la aldea de Chimanfaya se encontraba
bastante alejada de esta montaña que llamamos ahora de Timanfaya. Según
todos los indicios el volcán que la destruyó, que reventó junto a ella, debió
ser La Caldera de los Cuervos, que está unos 4 Km. más al E. La razón de
que en mapas antiguos se dé el nombre de Timanfaya (o Temanfaya) a esta
montaña, a pesar de hallarse la aldea de la que procede tan alejada de ella,
hay que buscarla en la gran imperfección de que adolecía la cartografía de
aquellos tiempos. Ejemplos de errores como éste se podrían aportar muchos.
De todas formas, aunque el nombre Timanfaya haya sido un pequeño
engendro ortográfico, ya ha tomado carta de naturaleza y es imposible de
erradicar. Por lo tanto, para evitar un mayor confusionismo toponímico, lo
más procedente es dejárselo a esta montaña en exclusiva y reservar el de
Montañas del Fuego para todo el grupo en que se encuentra.
49. La Montaña del Valle de la Tranquilidad. — Ocupa el extremo S.
del macizo. Es nombre reciente, posterior al comienzo del turismo, al igual
que el del valle del que lo toma. (Innominada en el M. M.).
50. La Caldera de la Boca del Infierno. — Está al otro lado del grupo,
o sea al NNE. de él. Es la gran caldera en herradura, de interior rojo subido,
que se presenta ostensiblemente a la vista del visitante del parque apenas
rebasado el taro de entrada. El nombre le viene de una insondable sima o
agujero que se abre junto a su flanco O. (Sin nombre en el M. M.).
51. La Montaña del Pajerito. — Es el cono volcánico, de cráter casi
circular, que se encuentra próximo y al E. del Islote de Hilario. Se le llama
así por hallarse cerca de su lado O. el homito de ese nombre. (El M. M. no
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le da nombre, pero en algunos planos del parque se escribe Pajarito incurriendo
en evidente error).
52. La Caldera de los Cuatro Fondos. — Está contigua a la anterior por
su parte S. Se le llama así por los cuatro niveles distintos que presenta el
interior de su cráter, en cuyo fondo ha quedado al descubierto parte de la
chimenea volcánica. (Sin nombre en el M. M.).
53. La Montañeta del Valle de la Tranquilidad. — Cierra a dicho valle,
del que toma el nombre, por su lado O. (No se le da nombre en el M. M.).
54. El Islote de Hilario. — Montículo que ha alcanzado renombre internacional por el fuego volcánico que encierra en su interior y que puede
detectarse fácilmente en su superficie. Su situación no requiere explicación
alguna por lo harto conocida.
El nombre lo recibe de un tal Hilario que vivió en Yaiza hasta los años
cuarenta de este siglo. Según me han contado personas que lo conocieron, el
proceso de bautismo de este lugar se produjo de la siguiente manera: este
Hilario acostumbraba visitarlo de vez en cuando acompañado de su camella
con objeto sobre todo de coger hojas de unas higueras que allí crecían para
alimentar al animal, e incluso para recoger las pocas frutas que daban, pretendiendo con ello hacerse dueño del lugar. Pero resulta que había otro hombre,
vecino de Tinajo, llamado Crisanto, que le contestaba la posesión del montículo, por lo que hubo entre ellos algunos dimes y diretes. Mas la situación
subió de tono hasta tal punto que Hilario, decidido a resolver de una vez por
todas la cuestión, desafió a su oponente a dilucidarla entre ambos de forma
personal y directa en el lugar de litigio, para lo cual lo emplazó fijando fecha,
debiendo ir los dos acompañados de los correspondientes testigos. Llegado el
día acordado marchó Hilario con sus amigos al islote y luego de una expectante
espera de largas horas y en vista de que Crisanto no dio señales de vida,
exclamó uno de los presentes: «¡El islote es, desde luego, de Hilario!». Y así
es como le ha quedado desde entonces el nombre de El Islote de Hilario. (Bien
en el M. M.).
55. La Montañeta del Balcón. — Es un volcancete alteroso, de unos
12 m. de altura por el lado SE. en que queda unido al Islote de Hilario, dotado
de imponente cráter pese a su pequenez. El nombre lo recibe de una especie
de rellano que tiene en lo alto por el lado SSO., que recuerda por su disposición
y forma a un balcón, al que se accede por un pequeño portillo luego de ascender
por el interior del cráter. (Sin nombre en el M. M.).
56. La Garganta del Cuervo. — Unos 100 m. hacia el O. del anterior
se sitúa este otro homito de forma cónica bastante regular y color negro que
destaca del ocre de la lava que lo rodea. Se le llama así por su roja chimenea,
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comparable, en la imaginación campesina, con el gaznate de una de estas
aves. (Sin nombre en el M. M.).
57. La Montañeta de los Camellos. — Se encuentra este volcancito, de
cráter totalmente abierto hacia el NO., próximo al Valle de la Tranquilidad,
por su lado N. Se le ha venido llamando así desde los años setenta por haberse
establecido allí el lugar en que esperaban los camellos a los turistas para darles
un paseo. En sus inmediaciones se localizan algunos focos geotérmicos de
considerable intensidad. (Carece de nombre en el M. M.).
58. El Pajerito. — Es uno de los homitos más espectaculares del parque.
Su posición es entre El Islote de Hilario y la montaña a la que da nombre
(n." 51). Se presenta a la vista como una especie de torreón sobrepuesto a una
eminencia del terreno a modo de basamento, acupulado, con unas aberturas
laterales que hacen de ventanucos a través de los cuales se puede ver el interior,
de color rojo y forma de pozo que se hunde en el suelo. El nombre le viene
de su aspecto exterior, comparable a uno de esos típicos amontonamientos de
paja que se ven por algunos de nuestros pueblos del interior, que el campesino
llama pajero, el almiar redondo de La Península. (Sin nombre en el M. M.).
59. La Tacita de Chocolate. — Es otro homito cuyo interior, como ocurre
con todas estas formaciones volcánicas, semeja un pozo, a cuyo brocal, en
este caso, le falta la tapa. Se encuentra entre La Montaña del Pajerito (n." 51)
y la carretera que sube al Islote de Hilario, hacia el NE. de la primera. Fue
así bautizado al comienzo del turismo por las chorreaduras de lava achocolatada
que cubren sus paredes interiores. (No se consigna el nombre en el M. M.).
60. La Boca del Infierno. — Sima o caverna vertical, con toda probabilidad una chimenea volcánica, situada al pie de la falda O. del volcán al
que da nombre (n.° 50). Se le ha impuesto este nombre por lo sobrecogedora
que resulta su enorme profundidad, pues cuando se tira una piedra en su interior
se la oye dando retumbos a medida que va chocando con las paredes en su
caída hasta perderse el ruido, mientras van saliendo palomas que anidan dentro.
(No se le da nombre en el M. M.).
Enumerados ya los conos volcánicos, cráteres y demás bocas de emisión
lávica pertenecientes a este grupo de Las Montañas del Fuego, queda por
comentar como topónimo de otra naturaleza más importante enclavado en el
ámbito de dichas montañas el siguiente ya aludido:
61. El Valle de la Tranquilidad. — Está situado este espacioso lugar al
SO. de la Montaña de Timanfaya, quedando incluida su mitad meridional
dentro del gran cráter semicircular del volcán al que da nombre (n." 49). Fue
bautizado en la década de los setenta bajo el influjo del desarrollo turístico de
la isla, inspirándose para ello en la paz y tranquilidad que en su terso paisaje
de rosáceo lapilli parece respirarse. (No se le da nombre en el M. M.).
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Con esto se da fin a la toponimia que afecta a este territorio de Las Montañas
del Fuego. Se continúa, pues, comentando el resto de los topónimos del interior
del parque, procurando, como hasta aquí, seguir el orden N-S.
62. El Manto de la Virgen. — Es el más popular de todos los homitos
del parque por su originalidad y ser parada obligada de las guaguas que recorren
la Ruta de los Volcanes, cargadas de turistas, para su contemplación. El gran
sector cupuloide que ha quedado de la pared, que lo cubre por su lado N.,
recuerda por su forma uno de esos indumentos marianos, de donde le viene
el nombre. (Sin nombre en el M. M.).
63. Las Clacas. — Grupo apiñado de homitos que parece talmente un
racimo de estos sabrosos mariscos de nuestras costas (Megalobalanus azoricus).
Se encuentra junto a la Ruta de los Volcanes, a su izquierda, entre los homitos
de la Garganta del Cuervo (n.° 56) y El Manto de la Virgen precedente. (No
tiene nombre en el M. M.).
64. El Pozo. — Se encuentra a la derecha de la Ruta de los Volcanes,
a escasa distancia de ella, y a unos 200 m. más allá del Manto de la Virgen.
Su estructura exterior pasa prácticamente inadvertida al quedar reducida a una
simple prominencia del suelo formada por las lajas escoriáceas que allí se
levantan. Pero introduciendo la cabeza por una pequeña abertura que tiene, y
luego de adaptar la vista a la penumbra del interior, se alcanza a ver la chimenea
volcánica que lo constituye, que parece un verdadero pozo, cuyo fondo se
pierde en la oscuridad que reina en la parte más honda. Cuando lo visité
alcancé a ver dentro, a bastantes metros de profundidad, algunas palomas que
pasaban en vuelo de un lado a otro. (Sin nombre en el M. M.).
65. Montaña Halcones. — Consiste en un amplio cráter parcial, de formación antigua (serie segunda eruptiva del Cuaternario), bastante desmantelado por la erosión, situado hacia el extremo occidental del parque, aislado
en medio del mar de lava, a un par de kilómetros al NO. de la Montaña de
Pedro Perico ya descrita.
Hemández-Pacheco escribe el nombre tal como se da aquí, que es la forma
popular que siempre he oído, si bien aspirando la h, pero el M. M. lo rotula
Montaña de Halcones.
66. Las Artesas. — Estos dos cráteres casi gemelos y contiguos entre
sí, formados en el siglo XVIII, se encuentran, por el contrario, próximos al
rincón que forma el solar del parque en su extremo de naciente, al pie mismo
de la Montaña de los Miraderos (n.° 4), por su lado de poniente, el más al E.
Tiene cada uno 200 m. de diámetro aproximadamente, fondo casi plano y
paredes muy bajas. Tal como los nombro aquí los denomina T. Bravo en su
Geografía de Canarias, nombre que considero muy apropiado, (Innominados
en el M. M.).
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67. Montaña Encajada. — A unos 300 m. hacia el ESE. de los anteriores, entre La Montaña de los Miraderos (n.° 4) y La Caldera del Corazoncillo
(n.° 6), como encajada entre ambas, está este otro volcán, de pequeñas proporciones y perteneciente también al siglo XVIIL (No se le da nombre en el
M. M.).
68. Las Calderas Quemadas. — Son cuatro conos de tamaño parecido,
más bien pequeños, de edad moderna (Erupción de Timanfaya), que forman
fila entre la Montaña de Timanfaya y Montaña Rajada. Les da este nombre
colectivo Hernández-Pacheco, mas si fue popular se ha perdido ya su uso, o
al menos yo no he encontrado a nadie que lo conociera. Para distinguirlas
entre sí se les llama, de E. a O., La Caldera Quemada de Arriba, por hallarse
a más alto nivel; La Caldera Quemada del Nido del Guirre, por anidar en ella
una de estas aves (Neophron percnopterus); La Caldera Quemada del Mirador,
por parar en lo alto las guaguas con visitantes para contemplar su cráter, y La
Caldera Quemada de Abajo, por estar a más bajo nivel que las otras. (Sin
nombre en el M. M.).
69. La Montaña de las Junqueras. — Está situada en el extremo oriental
del parque, contigua a La Caldera del Corazoncillo (n.° 6), al E. de ella. Se
formó también durante la Erupción de Timanfaya, aunque hay quien le niegue
esta cronología. Es bastante grande. Este nombre popular de las junqueras
se le da por la cantidad de estas plantas (Juncus acutus) que crece en sus
faldas. El M. M. la llama Montaña Rodeos, pero este hombre pertenece en
realidad a otra montaña de época mucho más antigua que se encuentra a un
par de kilómetros al NE. de ella, con la que, por cierto, también se comete
una equivocación al llamarla Montaña de la Peña de Santa Catalina.
70. El Islote de Florencio. — Perdido en el mar de lava, a un kilómetro
al O. de Montaña Rajada, se halla este pequeño islote constituido por parte
de la cresta de un viejo cráter, que aflora en aquel inmenso campo de lava.
Tiene, en planta, forma de fase lunar entre nueva y cuarto creciente, de trazado
muy geométrico, con un largo entre cuerno y cuerno de 160 m. más o menos,
y se halla cubierto de una espesa capa de lapilli oscuro. Crecen en él algunas
higueras y ahulagas. Su nombre es popular y antiguo. (El M. M. no le da
ninguno).
71. El Mojón. — Cubre la mayor parte de este lugar, de alrededor de
un kilómetro cuadrado (parte de él queda fuera), el extremo S. del parque que
limita con el mar. Se trata en realidad de una de esas porciones de terreno
antiguo rodeadas de lava moderna que los habitantes de aquella parte de la
isla llaman islote. Su constitución geológica es a base de rocas negras basálticas
con tierra vegetal rellenando los huecos que quedan entre ellas, en las que
echan sus raíces hierbas y matorrales xerófilos, entre los que descuella la
popular tabaiba (Euphorbia balsamifera), que por su número presta al lugar
-590-

un especial pintoresquismo. Allí se encuentra también el mayor criadero de
pardelas de Lanzarote, la Calonectris diomedea de los ornitólogos. El nombre
le viene de un mojóte rocoso que lo corona a unos 70 m. de altura. (Lo mismo
en el M. M.).
72. Montaña Rajada. — Sigue este volcán, de regular tamaño, hacia el
O. de la enfilación Montaña de Timanfaya-Calderas Quemadas, siendo de la
misma época que ellas. Es muy conocida por ascender hasta su cumbre la
turística Ruta de los Volcanes. Su nombre, de creación popular, obedece a
que vista de lejos parece tener la cima como rajada o hendida. (Sorprendentemente, y pese a su considerable tamaño, el M. M. la deja innominada).
73. El Barranco de Fuego. — Constituye este lugar uno de los atractivos
más notables de la Ruta de los Volcanes, en cuyo trayecto se incluye. Consiste
en un canal de lava surgida de La Caldera Quemada del Nido del Guirre
comentada en el apartado 68. Sus paredes presentan primorosos bajorrelieves
de afiligranadas escurriduras de lava petrificada de singular belleza por su
forma y colorido. Su nombre es de creación reciente, nacido de necesidades
turísticas, no figurando aún en el M. M.
74. La Montaña del Guirre. — Es un pequeño volcán del siglo XVIH,
algo solitario en el mar de lava, situado a un par de centenares de metros al
N. de Montaña Termesana (n.° 7).
En el M. M. se le llama equivocadamente Caldera Rajada, con toda seguridad por confusión con el nombre de la vecina Montaña Rajada (n.° 72),
a la que en propiedad le pertenece, y a la que, como se ha dicho, se dejó
innominada. Este nombre de Montaña del Guirre le proviene de haber tenido
su posadero en ella una de estas aves (Neophron percnopterus).
75. Montaña Encantada. — Se encuentra localizada hacia el OSO. de
la anterior, hallándose unida por la base a la de Pedro Perico (n.° 9), que
queda a poniente de ella. Tiene todas las trazas de pertenecer a la Erupción
de Timanfaya, pero los volcanólogos opinan que se formó con anterioridad a
esa época. El nombre es muy antiguo, de origen desconocido. (Igual en el
M. M.).
Con este topónimo se da fin a la relación de los comprendidos dentro del
territorio del parque. Pasemos ahora a comentar los situados fuera de sus
límites en una franja o zona de 1 kilómetro de distancia, perpendicular a los
mismos, procurando hacerlo de arriba hacia abajo o N-S. En primer lugar, en
el litoral de este margen territorial de preparque de un kilómetro tenemos:
76. La Cruz. — Se encuentra a medio camino entre el Callao de la Mesa
(n.° 1) —que, como se recordará, es el lugar en que se inician los límites del
parque— y la Playa de la Madera, justo en el punto más saliente de la costa
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que hay entre ambos lugares. Es una punta rocosa, terminada en dos grandes
peñascos por tierra de los cuales pasa el mar cuando suben las mareas.
El nombre debe venirle de alguna cruz que se colocaría allí en memoria
y señal de respeto de alguna persona que se ahogaría en aquel lugar, como
ha sido costumbre antigua en la isla en estos casos. Pero dicha cruz, de haber
existido, desapareció desde hace tanto tiempo que nadie recuerda haberla visto.
(Correcto en el M. M.).
77. La Piedra de cho Miguel Peña. — Está a algo menos de 200 m.
más arriba del anterior. El ámbito del topónimo se contrae en origen a una
pesquería —piedra en el habla popular— desde donde se pesca a caña, situada
en la orilla derecha de un caletón de forma embudada cuya parte correspondiente al tubo está constituida por una especie de zanja profunda, a modo de
callejón, de unos 2 m. de anchura y más de 10 de longitud, al final de la cual
se forma una playita de arenas negras, pero el nombre primitivo de la tal
piedra se ha hecho extensivo, desde tiempo inmemorial, a todo el caletón.
Este Miguel Peña debió ser muy conocido y aficionado a las cosas de la
mar, pues ya hemos visto que dejó su nombre impreso también en otro lugar
de aquella costa (n.° 40). Él M. M. lo llama Caletón Estrecho, nombre que
nadie dice conocer.
78. El Caletón de cho José Luis. — Sigue unos 15 m. más hacia arriba.
Se forma a unos 100 m. al O. de la Playa de la Madera, quedando separados
ambos lugares por la punta o más bien saliente costero ancho llamado el Frontón
de la Playa de la Madera. Es, como el anterior, de aguas algo profundas, éste
con planta en figura de cuerno curvado hacia el S. y boca mirando hacia el
NO.
Tampoco se sabe quién fue este José Luis que le dio nombre. El M. M.
lo llama erróneamente Playa de la Madera, la cual está, como se ha dicho, a
la vuelta de la punta ya mencionada que separa a los dos lugares.
79. El Frontón de la Playa de la Madera. — Es, como anticipábamos,
la lengua de tierra que se introduce en el mar unos 150 m. entre el anterior
lugar del Caletón de cho José Luis y el siguiente que le da nombre de la Playa
de la Madera. El verdadero frontón es su flanco derecho averilado que presenta
más oposición a las olas como un malecón. El M. M. da este nombre del
Frontón de la Playa de la Madera a la punta que cierra por el E. a la Playa
de la Madera, lugar cuyo nombre es la Piedra de la Playa (de la Madera).
80. La Playa de la Madera. — Es una caleta amplia que se forma a algo
más de un kilómetro al OSO. de la más conocida Playa de las Malvas. Su
sector O., de unos 50 m. de extensión, es de arena negra, mientras que el
resto, hacia levante, de unos 150 m. de largo, es de grandes bloques pétreos.
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Por su estratégica posición de vientos y comentes suele arrojar el mar en
ella muchos «jallos» (pecios flotantes), entre ellos piezas de madera a las que
antes se les daba gran valor, de cuya circunstancia le viene el nombre. El
M. M. trae el nombre escrito, Playa de la Madera, sin el artículo, pero al otro
lado del frontón de su nombre, en el lugar correspondiente al Caletón de cho
José Luis ya comentado (n." 78).
Siguiendo ahora tierra adentro hacia abajo (S.), tenemos:
81. El Islote de Fuera (de los Betancores). — Ya tratado en el
apartado 44.
82. Los Lomitos Altos de Arriba. — Consiste este lugar en uno de esos
típicos islotes, alargado en el sentido N-S., de al menos un kilómetro de
longitud, situado al S. y próximo a otro islote aún mayor, de parecida calidad
de terreno, llamado Los Lomitos Altos de Abajo, y a menos de un kilómetro
al E. de Montaña Bermeja (n.° 2).
El origen del nombre es de fácil comprensión. El M. M. lo escribe Lomo
Alto de Arriba, lo que no se ajusta a la realidad, y lo coloca a más de un
kilómetro hacia el SE.
83. El Islote de cho Leandro. — Está situado este islote, de unos 200 m.
de largo por 80 de ancho, a un par de centenares de metros al SE. del anteriormente descrito. Tiene un almacén en su extremo N. y está arenado para
el cultivo en más de la mitad de su superficie. (No figura en el M. M.).
84. El Mojón de Mazo. — Es un pequeño islote, de no mucho más de
3 Ha. de superficie, sin nada de particular reseñable salvo el nombre, igual
al de uno de los caseríos que desaparecieron tragados por la marea lávica del
siglo XVín, lo que pudiera ser un argumento válido para su localización.
Crecen en él algunas higueras, ahulagas (Launea arborescens) y tojias (Odontospermum intermedium) poco desarrolladas. (No se consigna en el M. M.).
85. El Pico de Abajo (del Marichuelo). — Es la cumbre o eminencia
del S. de las dos en que finaliza hacia el O. el conglomerado volcánico de
Montaña Blanca. En unión de otra altura próxima que está al N. de ella recibe
el nombre conjunto de Los Picos del Marichuelo. Esta voz tiene todas las
trazas de ser una corrupción del sustantivo valichuelo, bastante empleado en
la toponimia de la isla, que no es otra cosa que un diminutivo arcaico hipocorístico de valle. (No en el M. M.).
A poca distancia hacia el E. de este par de alturas sigue otra, perteneciente
a la misma agrupación montañosa, algo más elevada, pero fuera ya del margen
de un kilómetro del preparque que estamos estudiando, que recibe el nombre
de Risco Quebrado, enlazándose a continuación con el cuerpo principal del
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gran volcán de Montaña Blanca, cuyo cráter es el mayor de los cerrados en
toda la isla de Lanzarote, sólo superado en el archipiélago por La Caldera de
Alegranza.
86. Rostro Cavero. — Este topónimo cubre el conjunto de tres islotes
consecutivos alineados de OSO. a ENE., situados entre el volcán de Montaña
Blanca al que se acaba de hacer referencia y la Montaña de Mazo (n.° 3), más
o menos equidistantes de ambos. Están recubiertos de abundante picón (lapilli)
negro y crecen en ellos algunos matojos e incluso, en el central, una palmera.
El primer componente del nombre no es raro en la isla. Se aplica a un
frente o talud que se forma entre dos niveles del terreno separados por unos
cuantos metros de altura. Y eso es, precisamente, lo que se produce allí, con
el argumento favorable de que tal accidente topográfico debió ser mucho más
importante con anterioridad a las erupciones del siglo XVIII en que el lugar
quedó inundado de lava, dando por supuesto, desde luego, que el nombre sea
anterior a esa época.
El segundo elemento, cavero, es más enigmático. Sólo conozco otro topónimo en la isla que lo contenga, si bien variado el género, que es el de
Montaña Gavera, situada al NO. del caserío marinero de la Caleta de Famara.
No me ha sido posible descifrar su significado. El M. M. lo consigna en la
forma Islotes de Rostro Cavero, también válida, pero está más extendida la
que doy aquí.
Decir finalmente, con respecto a esta voz, que tengo la impresión de que
debe ser un portuguesismo, pues no es raro que gentes de edad lo pronuncien
rosto, como esta palabra se dice en portugués.
87. La Cazoleta. — Es un cráter secundario de Pico Partido, descrito al
tratar La Montaña del Señalo (n.° 5). Se abre a media altura del flanco N. de
dicho volcán, de forma tal que luego de haber quedado lleno con la lava que
surgió por un agujero del cráter superior, rebosó y continuó fluyendo ladera
abajo formando un canal de lo más curioso por sus rebordes redondeados. Se
le llama así por su forma. (Sin nombre en el M. M.).
88. Caldera Escondida. — Casi contiguo al cráter que se acaba de describir, hacia naciente de él, se encuentra este otro, algo menor, aunque más
profundo y de paredes escarpadas, pero abierto hacia el E. Su nombre lo debe
a su situación un tanto recóndita. (No figura en el M. M.).
89. La Montaña de Santa Catalina. — Es un cono antiguo (serie segunda
del Cuaternario), de pequeño tamaño y sin cráter aparente, cubierto totalmente
de lapilli negro moderno. Se encuentra situado a un kilómetro al NE. de La
Montaña del Señalo (n.° 5). El nombre debe venirle de su proximidad al antiguo
caserío homónimo, desaparecido por efecto de los volcanes en 1730. (No se
le da nombre en el M. M.).
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90. La Caldera de la Rilla. — Este otro volcán, de tamaño más bien
pequeño, pero de cráter proporcionalmente amplio y profundo, está a medio
kilómetro al S. del anterior o algo menos de uno al E. de la Montaña del
Señalo (n.° 5). Su cráter presenta en el fondo unas grietas zigzagueantes de
aspecto ominoso, y sus laderas exteriores están cubiertas de lapilli negro del
que afloran pedruscos escoriáceos recientes.
Este volcán debió ser el segundo en reventar en la Erupción de Timanfaya,
después de La Caldera de los Cuervos, situada 1,5 Km. más al SE., y el
responsable de la mayor parte de la arena o lapilli que se esparció a su alrededor
en un radio de unos buenos kilómetros, de lo que son buena muestra las
montañas y terrenos elevados que no fueron afectados por las lavas y quedaron
cubiertos con él, en especial la zona de La Geria, hacia donde llegó en mayor
abundancia favorecido por los vientos alisios dominantes en la isla.
Rilla es el nombre popular de una hierba del género Silene que crece en
su interior. En el M. M. de 1949 figuraba este volcán con el nombre de Caldera
de Santa Catalina, seguramente por transposición del nombre de la montaña
contigua al que corresponde como hemos dicho (n.° 89), pero en la edición
de 1986 consta ya corregido, aunque sin el preceptivo artículo inicial.
91. La Peña (de la Ermita) de Santa Catalina. — Es un gran peñón,
rematado en agudo picacho, que surge del mar de lava a modo de farallón
terrestre, situado a unos 250 m. de la Montaña de las Junqueras (n.° 69), por
el lado que mira hacia Montaña Diama, en suelo aún pendiente, razón por la
cual su altura por el S. alcanza unos 15 m., mientras por el N. apenas rebasará
los 10. Tiene toda la apariencia de haberse formado en la erupción de 173036.
El nombre lo escribo con parte entre paréntesis porque mis informantes le
suprimían a veces lo de la Ermita. Me han dicho que en sus proximidades,
en el fondo de una grieta del campo de lava que la rodea, se alcanzan a ver
restos de las paredes de la tal ermita. Pero yo no he podido encontrarlos. (No
está en el M. M.).
A partir de este lugar hay que pasar una distancia de más de 8 Km. hacia
poniente para encontrar otros topónimos, ya que todo ese territorio está constituido por una gran extensión de El Volcán o mar de lava más o menos
uniforme. Entonces se llega a los siguientes lugares:
92. La Montaña del Islote de la Vieja. — Es un volcán antiguo, de la
misma serie que otros ya citados, de regular tamaño, situado un kilómetro al
S. de La Montaña de Pedro Perico (n.° 9), ya comentada. Queda en su mayor
parte fuera del kilómetro de margen exterior al parque a estudiar. Este que se
da aquí es su verdadero nombre y no el de Caldera del Islote de La Vega que
figura en el M. M.
93. El Morro del Guarda. — Es un volcancete que está unido a la anterior
montaña, por su extremo NO. Tiene forma cónica, una altura de unos 15 m.
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sobre la base y un cráter perfectamente configurado en lo alto. Por su constitución a base de escorias rojizas da la impresión de ser bastante más reciente
que la montaña, a la cual se halla contiguo, del Islote de la Vieja.
El nombre obedece a haber servido su cima de puesto de observación a
un guarda jurado. Todavía existe en lo alto la tegala o semichocita sin techo,
en que se resguardaba de la intemperie. (Innominado en el M. M.).
94. La Montaña de Juan Perdomo. — Este cono volcánico, de amplia
y circular caldera y llamativo color negro y rojo exterior, está situado a poniente
de la Montaña de Pedro Perico (n.° 9), casi unido a ella. Por su aspecto da la
impresión de ser bastante reciente, como su vecina de Pedro Perico, probablemente de época subhistórica.
Parece ser que este Juan Perdomo, que da nombre a la montaña y al
territorio contiguo que se comentará en el siguiente apartado, fue hijo de la
célebre Ana Viciosa, una dama de la aristocracia isleña que dio mucho que
hablar con sus amores licenciosos y fuerte carácter. El M. M. llama a este
volcán Montaña Quemada, lo que es un grave error, inducido de nuevo por
otro topónimo próximo, el volcancillo de El Quemado, que se comentará luego.
95. Juan Perdomo. — Es la zona que se extiende en tomo a la montaña
de su nombre, especialmente por su lado de poniente. Con respecto al origen
del nombre vale lo dicho para la mentada montaña. El M. M. lo rotula Casas
de Juan Perdomo, lo que podría tomarse como un subtopónimo o precisión
espacial dentro del ámbito del topónimo de Juan Perdomo.
96. El Quemado. — Es, como quedó dicho más arriba, un volcancillo
cuya característica morfológica más destacable es la de su forma de cerro
alargado. Se trata de la más occidental de cuantas bocas eruptivas se abrieron
entre 1730 y 1736. Se encuentra a menos de 200 m. al O. de la Montaña de
Juan Perdomo. El nombre le viene, evidentemente, del aspecto requemado,
oscuro, que presenta a causa de los pedruscos escoriáceos de que está formado.
(Sin nombre en el M. M.).
97. Los Costos. — Está situado este lugar con cortijo a menos de medio
kilómetro al SO. de la Montaña de Juan Perdomo. Se ignora el origen del
nombre. (No en el M. M.).
98. Las Varas. — Es una zona de malpéis bastante extensa, invadida
de tabaibas al igual que la vecina del Mojón, al S. de la cual se encuentra
separada por un brazo de lava negra procedente del volcancillo de El Quemado
(n.° 96). Al E. se encuentra el anterior lugar de Los Costos; por el O. toca
casi con el caserío marinero de El Golfo, y al S. lo delimita una colada de
lava salida de Montaña Rajada (n.° 72), situada unos 5 Km. hacia el E. El
territorio correspondiente a este lugar cae en bueña parte fuera del margen de
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un kilómetro de amplitud que estamos estudiando. Nombre de origen desconocido. (No se consigna en el M. M.).
Con esto se acaba el análisis de los topónimos emplazados tierra adentro
en esta franja de preparque. Sólo quedan ahora los existentes en la línea litoral
de un kilómetro de longitud, que es el ancho de la zona sujeta a estudio a
contar del lugar de El Paso de Abajo (n.° 10) en que terminan los límites del
parque. Son los siguientes:
99. La Chifletera. — Es una punta poco saliente que está unos 150 m.
a sotavento del Paso de Abajo. El nombre lo recibe de un agujero en el que
actúa el mar provocando chiflas o chífleteos. (No figura en el M. M.) En este
lugar se encuentra una cueva que lleva su mismo nombre que alcanzó a fines
de 1968 cierta notoriedad por haberse encontrado en su interior un cadáver
aborigen.
700. El Estribo. — Sigue a la punta anterior una ensenada llamada El
Estribo, muy abierta, de unos 200 m. o más de amplitud, paredes acantiladas
y callaos al fondo. El nombre le viene de un pequeño saliente que hay en la
entrada del pesquero que se encuentra allí, en el que hay que apoyar el pie al
pasar. (No en el M. M.).
101. El Navio. — Es un arrecife grande, de unos 15 m. de longitud,
parte superior allanada y bordes verticales, que queda siempre asomando,
incluso en las mareas más altas. Está frente mismo de la ensenada de El Estribo
que se acaba de describir, a unas decenas de metros mar adentro. El porqué
del nombre es fácil de comprender. (No se consigna en el M. M.).
102. La Punta del Jurado. — También nombrado El Jurado a secas. Es
el punto costero más saliente que se encuentra entre El Paso de Abajo y el
caserío del Golfo. Allí está El Jurao (como pronuncia la gente) u horado, que
atraviesa la roca, a través del cual pasa el agua del mar. Es nombre, con sus
variantes de diminutivo o plural, bastante repetido en la toponimia litoral de
nuestra isla. (Bien en el M. M.).
103. La Estancia de la Viga. — Es la playita que está en el extremo N.
del Bajío del Golfo, justo un kilómetro más al S. del lugar de El Paso de
Abajo.
Estancia es el nombre que daba la gente antes a un lugar de la costa más
o menos resguardado o protegido del tiempo, al que se iba a pasar unos días
en familia, alojándose en una choza o cueva, para pescar y mariscar, a lo que
se le llamaba hacer estancia. Lo de viga debe venirle con toda probabilidad
de haber aparecido allí algún valioso madero de estas características arrojado
por las olas.
Como decía al comienzo de esta entrada, sigue a continuación la zona o
tramo de costa aplacerada llamada El Bajío del Golfo, que se extiende delante
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del Pueblito de este nombre, pero ya fuera de la línea de costa de un kilómetro
incluida en este estudio toponímico, con lo cual se da fin a la relación de
nombres de lugares sujetos a comentario en este trabajo pertenecientes al
Parque de Timanfaya y zona de preparque. Esperemos que este estudio de
corrección toponímica, que con tanta dedicación e ilusión he confeccionado,
sirva para que las autoridades y cargos competentes tomen mayor conciencia
de este aspecto tan entrañable de nuestro patrimonio cultural más auténtico y
pongan los medios necesarios para que se evite la perpetuación de estos lamentables errores que forman plaga en nuestros mapas y demás medios de
difusión públicos. Yo no puedo hacer más de lo que estoy haciendo.
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ACERCAMIENTO AL POETA FRANCISCO JORDÁN
Ángel Fernández Benéitez

Cuando Sebastián Padrón Acosta en su libro «Poetas Canarios de los
siglos XIX y XX», contextualiza la obra poética del lanzaroteño Francisco
Ignacio Jordán Franqui, la asocia a la tradición de poetas canarios «marinos»
como Ignacio Negrín (1830-1885), Diego Estévanez (1842-1866), Tomás Morales (1884-1921) y Saulo Torón (1885-1974). Nos parece, sin embargo, que
esta nómina hace aguas en muchos aspectos. En primer lugar, de los cuatro
citados, sólo Negrín y Estévanez ejercieron, como Jordán, la profesión de
marino, no así Tomás Morales ni Saulo Torón. Creemos, por tanto, que la
lista de Padrón Acosta se origina más que en el hecho de ejercer tal profesión,
en la carga temática de sus respectivas obras. No obstante, incluir en el mismo
catálogo a Negrín y a Torón, porque en una significativa parte de su producción
poética recurran al tema del mar, entraña el peligro de meter en el mismo
saco fórmulas poéticas bien distantes. Pensemos en clasificar en un mismo
apartado a Bécquer y Garcilaso porque ambos trataron el tema del amor. En
el ámbito insular, tal objeto temático tiene una presencia omnímoda que se
vierte en la obra de muchos poetas hasta tal punto que algunos críticos han
querido ver en tal tema una constante de la poesía canaria. Me atrevería a
decir que de seguir a Padrón Acosta tendríamos que aumentar su lista de poetas
marinos con nombres como García Cabrera, Ángel Sánchez o Sánchez Robayna, por el simple hecho de dar cabida en su producción a este recurrente
tema, lo cual entrañaría una distorsión en la historia de la literatura canaria.
Parece, pues, aconsejable a la hora de iniciar una aproximación a la labor
poética de Francisco Jordán, atender a rasgos de estilo y carpintería poética
tanto o más que a los puramente temáticos. Estos últimos, condicionados en
buena medida, lo mismo que ocurriera con Negrín y Estévanez, por la actividad
profesional de estos hombres; aquellos, los rasgos estrictamente poéticos,
influenciados por el momento histórico, por los movimientos estéticos y por
las lecturas que proporcionaron la instrumentación adecuada para canalizar la
expresión de su mundo. Estos rasgos históricos y poéticos aproximan a nuestro
poeta más a Tomás Morales y Saulo Torón que a los genuinamente marinos;
no sólo por su coetaneidad —compárense las fechas de nacimiento en años
consecutivos— sino por lo que respecta a la estética desde la que los tres
generaron su obra.
Si tenemos en cuenta que desde 1908 la obra de Tomás Morales circulaba
en un libro titulado «Poemas de la Gloria, del Amor y del Mar», según afirma
Sánchez Robayna en su prólogo a «Las Rosas de Hércules», podemos sospechar que ese amplio movimiento estético que conocemos como Modernismo
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se hallaba instalado para ese entonces en los círculos literarios del Archipiélago.
Por otro lado, la primera edición española de «Azul», cuarta en el orden
general, se producía en esa misma fecha. Hay que suponer, por tanto, que
todo el magma neorromántico europeo y americano encontraba su eco canario
no sólo en el poeta de Moya sino en otros poetas insulares que, influidos por
escritores propiamente románticos en su primera andadura poética, encontraron
en el Simbolismo, en el Pamasianismo, en el Decadentismo y todos aquellos
«ismos» que plagaron Europa avanzada la segunda mitad del siglo XIX, las
fórmulas idóneas para expresar con voz propia un espíritu nuevo que también
en las islas se dejaba sentir, me refiero al que provoca la transición a las
nuevas estéticas del siglo XX.
Las causas históricas habrá que buscarlas, de forma general, de un lado
en el eje comercial Canarias-Europa, vía Londres; de otro, en el carácter de
plataforma hacia América que las islas mantenían tradicionalmente. Así pues,
no parece descabellado suponer que, al igual que ocurre en otras manifestaciones plásticas del Art Nouveau, el modernismo literario se había afianzado
no sólo en la obra de Tomás Morales, sino, como decíamos, en el panorama
general de las Islas, tanto en su versión europea como en la americana.
En el caso particular de Francisco Jordán, hay que añadir, como factor
condicionante que facilita esa doble conexión, su profesión de marino y la
ruta transatlántica que ejecutó en repetidas ocasiones. Recordemos que algunos
de sus títulos, «Olas que pasan» (1929) y «Campana de a bordo» (1934),
vieron la luz en La Habana. A ello podemos sumar la presencia del mundo
americano en poemas como «Trofeo» de su libro Tinerfe (1913): «Yo he
cruzado las regiones de la pampa americana/ y aprendí a cantar guajiras, bajo
un cielo tropical,/ y de noche, a los destellos del cocuyo en la sabana/ yo he
cruzado las regiones de la pampa americana/ maldiciendo los encantos de la
América Central». El sentido épico-mítico del paisaje que aparece en su segunda obra de 1913, Tinerfe recuerda En el Teocalli de Cholula del romántico
cubano José María Heredia y, desde luego, la rotunda sonoridad pétrea de los
versos del lanzaroteño se asocian sin dificultad a las esculturas rítmicas del
argentino Leopoldo Lugones. No parece desmedido afirmar que el de Haría
recibió el influjo de un mundo americano romántico y modernista que se
manifestaría a lo largo de su obra.
Junto a estos aspectos señalados, parece innegable la afluencia a la obra
poética de Jordán, de motivos de origen neorromántico francés, debidos a la
influencia parnasiana filtrada por Rubén Darío. Así, por ejemplo, encontramos
en sus poemas alusiones al mundo clásico: ninfas, sirenas, titanes; y todo un
ornato recogido en otras áreas artísticas, destacando, junto al léxico de las
artes plásticas, como ánforas, almenadas catedrales, etc., el relativo a la música: guajiras, guzlas, guitarras, que se reparten a lo largo de su producción,
pero con mayor intensidad en sus primeros libros. Tampoco desconoce Jordán
el gusto por lo exótico, presentándonos en sus versos toda suerte de sultanas,
odaliscas, incensarios, etc.; si bien es verdad que nunca Jordán tomó como
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temas específicos de un poema tales elementos, como puede ocurrir en Verlaine
o Darío. No obstante, sí aparecen algunos temas mórbidos en muy contadas
ocasiones que nos evocan a Baudelaire y a toda la «troup)e» de decadentes y
simbolistas, tan amigos de presentamos el erotismo en sus facetas más oscuras.
Algo de esto hay en algunos poemas de Espigas y Amapolas dirigidos inequívocamente a prostitutas, baste recordar títulos como «Mundana» y «Mimí...
Aurora del amor».
No quisiera pasar por alto el gusto por la evocación de matices sensoriales
que, si en Jordán no alcanza la magia de Verlaine o Rubén Darío ni las
sugestivas instantáneas paisajísticas de Tomás Morales (recordemos los sonetos
dedicados al Puerto de Gran Canaria), sí aparecen delicadamente esbozados
en poemas como «Ángelus» o «Mística» ambos de su primer libro, así como
en una tendencia a la adjetivación descriptiva que hace hincapié en los aspectos
más estimulantes de la figura femenina o en los paisajes asociados a un perpetuo
atardecer. Ni siquiera se aleja Jordán del gusto de Verlaine o Darío por la
aliteración y las asonancias internas, tendiendo siempre a expresar la tensión
violenta de los elementos naturales, más que a evocar músicas o sensaciones
delicadas como ocurriera en el francés y en el nicaragüense. Sirva de ejemplo
la multiplicación de fonemas vibrantes y dentales en los versos iniciales del
soneto «¡Arriba y clara!»: «¡Leva! Gritó una voz con su estridente/ fragor de
tempestad y el cabrestante/ sangrando humo arrastra hacia adelante/ la altiva
mole de un coloso ingente».
No debemos, de momento, ir más allá en la enumeración de elementos
que se asocian al neorromanticismo de los albores del siglo XX, para, retomando el tema con que se inició esta aproximación al poeta Jordán Franqui,
deducir que la catalogación hecha del mismo por Padrón Acosta se queda
demasiado corta al proponerlo únicamente como «poeta marino». Parece necesario añadir que, si bien es cierto que Jordán nunca prescindió de fórmulas
y tópicos genuinamente románticos —más adelante volveremos sobre este
asunto— debemos ubicarlo muy próximo a los patrones modernistas propuestos
por Rubén Darío y por la fórmula canaria que del mismo movimiento crea el
poeta de «Las Rosas de Hércules». Así pues, debemos descartar el planteamiento de Padrón que desvincula al poeta Jordán de toda corriente o preceptiva
literaria y parece absurdo suponer, como hace el citado crítico, que su coincidencia en algunos aspectos con Campoamor, Bécquer y Rubén Darío se
explica como una consecuencia de afinidad temperamental y no como el producto de un contagio literario natural, fruto de una época.
Son pocos los datos que manejamos a la hora de reconstruir la peripecia
vital de Francisco Ignacio Jordán Franqui, datos que, por otra parte, suministran más incertidumbre que otra cosa. Así, por ejemplo, el mismo apellido
del poeta que aparece en el registro civil y en su partida de bautismo como
Jordán Franqui y no, Jordán Franchy como se lee en la obra de Sebastián
Acosta, ya citada, y en el «Diccionario de la literatura en Canarias» de Jorge
Rodríguez Padrón. Lo mismo ocurre con el año de nacimiento propuesto por
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ambos críticos, 1888. Según consta en los documentos mencionados, Francisco
Jordán nació en 1886, esta misma fecha proponen Nazario de León y José
Perdomo en su antología de autores lanzaroteños Acercamiento poético. En
fin, podemos afirmar que Francisco Ignacio Jordán Franqui nació en el pueblo
de Haría a las ocho de la mañana del día 13 de julio de 1886. Su vocación
marina poco tiene que ver con la tradición de la familia, pues tanto por vía
paterna como materna, sus ascendientes habían sido y eran terratenientes. Si
noveláramos su historia, podríamos decir que su anhelo de atravesar el océano
lo heredó de su abuela doña Josefa Cabrera Rodríguez que, por algún motivo
que desconocemos, tenía fijada su residencia en Uruguay en 1884, donde
murió antes del nacimiento de Francisco Ignacio, tercer hijo de los cuatro que
hubo del matrimonio formado por Andrés Jordán y Ana Luisa Franqui Socas;
lo cierto es que desconocemos la causa de su vocación marina y sólo podemos
decir, siguiendo a Padrón Acosta, que «desde niño le atraía el misterio del
mar, que decora con festones de espuma los roquedales de la isla».
Comenzó Jordán a ejercer su profesión en los bergantines de Bosch y en
los correos interinsulares canarios. Será el pailebot «Bella Lucía» el primer
buque a su cargo, como capitán. Por los años veinte hacía la travesía del
Atlántico. Experto en temas de navegación, publicó unas «Tablas para corregir
elementos de almanaque náutico y simplificar su uso». Demostró su pericia
de capitán en varias ocasiones, de las que parece significativa aquélla en que
hubo de evitar el ciclón del 25 al 26 de septiembre de 1929, logrando llegar
a La Habana sin novedad. La entrega a su profesión le fue reconocida con la
Cruz de Mérito Naval de Primera Clase.
Pronto fijó el poeta su residencia en Tenerife, isla que suministró a sus
versos «de tierra», no sólo el fondo paisajístico sino el elemento mítico guanche
que aparece en algunos poemas. Como mantiene Padrón Acosta, es curioso
que Jordán en rara ocasión y sólo de pasada aludiera al paisaje de su isla natal,
que apenas se esboza en el poema «El Camello».
Contrajo matrimonio el día 15 de octubre de 1914 en la parroquia de San
Francisco de Santa Cruz de Tenerife, con María Padrón y Padrón, más que
probable destinataria de buena parte de los poemas amatorios. Por ella sintió
el poeta siempre especial devoción, lo que dio lugar a la falsa leyenda de la
muerte súbita de uno de los cónyuges estando el otro de cuerpo presente. Del
matrimonio nació un único hijo.
Murió Francisco Jordán en 1963, después de veinticinco años sin publicar
libro alguno, dejando, sin embargo, dos títulos inéditos, «La isla azul» y
«Playa sonora». No creemos que en este silencio confluyeran factores políticos,
pues «Versos de retaguardia», su última publicación, aparece precedida de
una carta de José María Pemán, escritor afín al régimen franquista, y es, según
Padrón Acosta, «su contribución de español a la cruzada azul».
En Jordán se da la simbiosis perfecta entre su condición de poeta y el
arraigo que en su espíritu tenía su profesión. Este hecho hará que la mayor
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parte de su producción proponga como tema básico el mar. Dicho tema aparece
en todos y cada uno de los libros que constituyen su obra: Espigas y Amapolas
(1913), Tinerfe (1913), Adelfas y cardos (1914), Olas que pasan (1929),
Campanada de a bordo (1934) y Versos de Retaguardia (1938). Dice Padrón
Acosta: «El mar va cada vez más introduciéndose en su poesía, haciéndose
sustancia de sus versos, como lo es de su vivir. Después de Saulo Torón, es
Jordán el poeta en cuyos versos más íntimo es el océano».
Precisamente el tema evoluciona a la par que su poesía y con él adquieren
sus versos los resultados más interesantes. Si en sus primeros libros Espigas
y Amapolas y Tinerfe los poemas de ambiente marino son los menos abundantes, a medida que avanzamos en el tiempo, el mar se toma omnipresente.
Si bien es cierto que en los poemas marinos de Jordán predomina la enunciación
lírica que coloca al sujeto y al objeto poéticos distantes (en pocas ocasiones
recurre al apostrofe), el mar se va tomando poco a poco experiencia vital y
elemento de reflexión. La presencia de elementos humanos relacionados con
el mar es la tónica dominante en «Brisas del mar», segunda parte de su libro
Espigas y Amapolas, como si hombre y mar constituyeran los dos polos de
tensión violenta en una realidad vital que admite la lucha del hombre contra
los elementos. Así pues, el faro, el puerto, los mástiles, los buques hacen del
mar el «teatro», como lo llama el mismo Jordán, en que crece el progreso
humano. El mar es la senda por la que transita el destino del hombre, abriéndose
paso con el tajamar de la nave.
A medida que el poeta evoluciona y el marino se reafirma en su dominio
de los elementos, el mar se convierte en «ser en sí mismo» y cobra un protagonismo que no posee en Brisas del mar, donde el verdadero sujeto es el
hombre, como ocurre en Tomás Morales o incluso en las pinturas de Néstor
de la Torre del ciclo Poemas del mar. El mar-paisaje se convierte en marpensamiento y es ahora, a partir de Olas que pasan, desprendiéndose de
fórmulas retóricas, cuando aparece el poeta más seguro de sí. Es cierto que
no abandona su inicial romanticismo, pero profundiza en él, de tal modo que
el mar se vislumbra como símbolo del destino humano, otorgando a este ciclo
poético una carga de modemidad acorde con los nuevos rumbos de la literatura
de aquella época. Dice Jordán en «Olas que pasan». «Bajo y amoratado era
el Poniente;/ las aguas discurrían mmorosas/ batiendo los sillares.../Misteriosas/ ideas abrumaron nuestra mente./ En las aguas fugaces iban rosas,/ nenúfares tmncados.../ La corriente/ parecía decimos vagamente:/ —La vida y
el amor son estas cosas».
Junto a los temas marinos, destacan en Jordán otros dos temas que se
hacen constantes en su obra: de un lado, el amor; de otro, el mundo de las
islas. En el primero, el poeta de Haría se queda en un galanteo de carácter
madrigalesco de escaso o nulo interés en la línea de un Bécquer o Campoamor,
que en ningún caso adquiere la intensidad expresiva o la rotundidad sonora
de sus poemas marinos. Respecto al mundo de las islas, nos presenta Jordán
una visión entre legendaria e idílica de la que no están ausentes algunos
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elementos tradicionales como el baile del candil. Es su libro Tinerfe el que
en mayor medida concentra toda esta temática, aunque no se deja sentir su
ausencia en otros títulos.
Quizá el libro que más se desvía de sus tres preferencias temáticas sea
Versos de Retaguardia en que Jordán prefiere los tonos épicos comunes a la
poesía nacionalista del Franquismo.
La propuesta poética de Francisco Jordán Franqui arranca no de un posicionamiento estético definido, sino del intercambio entre los rumbos retóricos
aprendidos y su peripecia vital. El mismo confiesa de su libros «son montones
de versos escritos al azar producidos con la profusión de las naturalezas salvajes
que producen por la necesidad de producir. Momentos vividos que quedaron
presos en las páginas de algún álbum...». Quizás por la misma razón su
producción poética es desigual y, si en ocasiones encontramos textos de excelente factura, en otras la premura o la ausencia de criterio estético dejan
lagunas que ponen de manifiesto su diletantismo ocasional. Desde luego no
es el tipo de poeta consagrado a la perfección formal de su obra ni al revisionismo de la misma. Coetáneo de poetas que en los comienzos del siglo XX
intelectualizan el acto de la creación poética, Jordán aparece, sin embargo,
como un neorromántico, pero anclado en una fórmula que se quedó pronto
obsoleta, el modernismo tal y como lo entendemos usualmente, no como lo
entendió Manuel Machado: un momento de cambio que da cabida a productos
muy diversos que marcaban el ocaso el siglo XIX y daban paso a los proyectos
estéticos del siglo XX.
Es evidente la huella que en toda su producción, pero especialmente en
los libros de 1913 y 14, dejaron los prerrománticos y los románticos. Influencia
de las anacreónticas de Meléndez Valdés aparecen en algunos poemas como
«Estival» o «Abeja» de Espigas y Amapolas, en los que el octosílabo administra
con ligereza la sensualidad en tomo a la figura femenina, vista por Jordán
como por el salmantino, en un paisaje idílico plagado de transposiciones
relativas al cuerpo de la mujer. Presente está también la huella de Campoamor
en esos atisbos de tópica cursilería pseudorromántica a la que Francisco Jordán
cede especialmente, cuando se desvía de su rumbo temático predilecto, el mar,
y se entretiene en devaneos eróticos.
Por ultimo, habría que mencionar la impronta de Espronceda, tanto en el
tono épico que adquieren algunos de los más perfectos poemas de Jordán,
como en la violencia oxítona de sus rimas y una peligrosa tendencia al ripio
que a veces lleva al de Haría por un curioso campo de derivaciones alejadas
de las convenciones gramaticales como en el caso del poema «Mundana», en
que, sin pudor lingüístico, hace rimar ideal y purpural, palabra repetida en
«Venus Afrodita»; o el caso de «Necrópolis» en que no duda en incluir el
desusado adjetivo «turquí» al final del verso para rimarlo, pretendidamente en
consonante en la tónica del poema, con «marfil». No es extraño encontrar en
Jordán estos ripios de raigambre romántica que parodiara Muñoz Seca, y que
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llevan a Jordán a preferir la rara voz «adormila» en vez de «adormece» o a
trocar el acento de océano para hacerlo rimar con arcano. Sin embargo ese
gusto por la rima densa da estupendos resultados en los mejores poemas de
Espigas y Amapolas, ésos que él subtituló como Brisas del mar; precisamente
en los que Jordán se manifiesta por primera vez como poeta marino y hace
del mar, sus elementos y sus gentes, lo que será su principal objeto temático.
Pero si hemos de tener en cuenta la deuda romántica de Jordán, no es
menos desdeñable la influencia de Rubén Darío en lo que respecta a las
fórmulas métricas preferidas por Francisco Jordán. Bien es cierto que, a veces,
aparecen quintillas de corte romántico y rimas de estilo becqueriano, pero su
predilección por la adaptación del soneto a ritmos acordes con el tono de la
composición, nos permite hablar de modernismo en toda su dimensión. Así,
por ejemplo, el octosílabo y el heptasílabo constituyen la base rítmica de
sonetos de marcado carácter madrigalesco, mientras que el alejandrino, concebido en pies rítmicos clasicos, domina en sonetos de sabor épico y, en
general, en composiciones hímnicas. Su afición a la estrofa clásica, lo lleva
a investigar los efectos de versos decasílabos como en el caso del soneto
dedicado a Gran Canaria de Brisas del mar, resultando un trabajo de rara e
interesante musicalidad.
A medida que evoluciona en su concepción del mar, va cambiando su
organización métrica del poema en una tendencia que se decanta a liberalizar
el orden estrófico, recortando o alargando el verso de tal modo que se acerca
al verso libre.
Podemos finalizar este artículo, volviendo al punto en que comenzamos.
Es verdad que Jordán se encuentra entre los poetas canarios más interesantes
que acogen en sus versos el tema del mar, sin embargo no creemos que
simplificar su catalogación, como poeta marino, sea ni aceptable ni recomendable. No sólo por su distanciamiento respecto a los poetas románticos de
tema marino, sino porque tampoco coincide en su formulación del tema con
Torón o Morales. Ni alcanza la intimidad de Torón ni la sensualidad o la carga
épica de Morales; sin embargo, la fuerza de sus versos expresa fielmente el
momento en que el hombre se enfrenta al mar, desde una perspectiva casi
futurista de progreso.
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ANTROPOLOGÍA Y PATRIMONIO

LA MUJER PRIMITIVA EN LANZAROTE Y
FUERTEVENTURA ENTRE LA LEYENDA Y LA
HISTORIA
Sebastián de la Nuez Caballero

Hoy parecen estar de acuerdo etnógrafos, antropólogos e historiadores en
el acertó de S. Freud que «los pueblos primitivos, lejos de ser pueblos jóvenes,
son tan viejos como los más civilizados». Por otra parte, también parece estar
demostrado que las manifestaciones sociales o culturales tienen un origen
común en amplias zonas donde ha habido un contacto de razas y de pueblos.
Basándonos en ello vamos a exponer a la luz de los métodos comparatistas
las posibles relaciones que los canarios tuvieron entre sí en el papel que
desempeñaba la mujer en la sociedad y en sus creencias religiosas, refiriéndonos, muy de paso, a su posible contacto ancestral o colateral con los pueblos
del Magreb y África sahariana en general.
LA MUJER PRIMITIVA EN LANZAROTE O TYTEROGAKAET
Las leyendas y los relatos históricos parecen coincidir en que el matriarcado
pudo haber existido como organización habitual durante un largo período
anterior a la conquista de los normandos. Debido a la rígida moral católica y
a la Inquisición se ocultó una serie de costumbres y ritos que sin duda a la
llegada de los conquistadores, sin embargo, en algún caso, revelaban ciertos
hechos, precisamente para condenarlos en sus catecismos. Así, los capellanes
La Bontier y Le Verrier, dicen en sus crónicas (Le Canarien) que «Las mujeres
son hermosas y honestas, vestidas con grandes hopalandas de pieles que llegan
hasta el suelo. La mayor parte de ellas tienen tres maridos y sirven por mes,
y el que debe tenerla después, le sirve todo el mes que el otro la tiene».
Comentando este pasaje Pérez Saavedra, en su obra La mujer en la Sociedad
Indígena de Canarias (3." ed. 1984) expone distintas teorías sobre el significado de la «poliandria». Así, cita a Krischen (El enigma del matriarcado)
quien dice que «si bien no en todo régimen matriarcal rige la poliandria, es
empero su aparición un síntoma evidente de situación matriarcal, con vigencia
femenina fuertemente arraigada», y el Dr. Serra añade que es «el más típico
y preciso dato sobre la existencia de hábitos matriarcales en la isla». Sin
embargo Pérez Saavedra piensa que pueden ser otras las causas de la poliandria,
pues puede atribuirse a factores biológico-demográficos (más hombres que
mujeres) o económico-sociales (pobreza o amistad), o bien «las depredaciones
de los corsarios al ser las mujeres víctimas de más fácil captura o más codiciadas
para servicios domésticos en los mercados europeos». Por otra parte se señala
como una característica matriarcal la inversión de la división sexual del trabajo:
el hombre se emplea en tareas domésticas, mientras que la mujer realiza
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actividades fuera del hogar. Otros testimonios de las actividades de las mujeres
lanzaroteñas son el de Abréu Galindo que, en su Historia, dice que se untaban
«con manteca de ganado, la cual hacían las mujeres», y el de Marín y Cubas,
dice, también refiriéndose a esta isla, que «La tierra para sembrar a la primera
lluvia aran con cuernos de cabrón, sus granos de cevada que las mujeres cogen,
las espigas majan, aventan con las manos y paños y ellos assí son grandísimos
haraganes».
Tiene razón Pérez Saavedra al decir que nosotros debemos descartar
«los posibles vestigios matriarcales o de la influencia de la mujer entre los
indígenas canarios, que no pueden considerarse fenómenos aislados, sino
formando parte del amplio círculo cultural de los bereberes norafricanos,
donde las huellas de estas influencias están bien documentadas». Recordemos, en primer lugar, la trasmisión del poder y la nobleza por herencia
«matrilineal», (Gran Canaria, La Gomera), así la falta de fidelidad o la
castidad tenía un sentido distinto como se adivina por el llamado derecho
de «pernada» de los Guanartemes o sus delegados sobre las recién desposadas, que en el caso de quedarse encinta, sus hijos tendrían el rango de
hidalgos y el padre sería el protector o «padrino» de esa familia; también
era normal el hospedaje sexual, por la que el rey o señor ofrecía el lecho
de su mujer al invitado, que era el máximo honor que podía darle. Precisamente en torno a esta costumbre tenemos una de esas leyendas históricomíticas (más real que mítica), que uno de nuestros primeros historiadores.
Fray Abréu Galindo nos relata en su Historia de la conquista de la siete
islas de Canaria (Goya Eds. SCT. 1977) y que resumimos a continuación:
«Reinando en Castilla el rey don Juan el primero (...) trayendo guerra con
el rey de Portugal y el duque de Alencastre (...) hizo el rey don Juan una
armada por la mar... y puso por capitán a un caballero vizcaíno, que se
decía Martín Ruiz de Avendaño; el cual corría toda la costa de Vizcaya a
Inglaterra, que sería año de 1377. El cual navegando, le dio temporal que
le hizo arribar a Lanzarote, y tomó puerto. Y salió el capitán y gente a
tierra, los isleños lo recibieron de paz y le dieron refrescos de lo que en la
tierra había de carne y leche y queso (...) y fue aposentado en la casa del
rey que se decía Zonzamas. Tenía este rey una mujer, llamada Fayna, en
quien hubo Martín Ruiz de Avendaño una hija, que llamaron Ico, en este
acogimiento y hospedaje; la cual Ico fue muy hermosa y blanca, siendo
todas las demás isleñas morenas... Esta Ico casó con Guanareme rey que
fue de aquella isla, por muerte de un hermano suyo llamado Tinguanfaya,
que fue el que prendió la armada de Hernán Peraza. Tuvo Guanareme en
Ico a Guadarfía (que fue el rey de Lanzarote que hizo el pacto de paz con
Jean de Bethencourt)».
Aunque la crítica moderna no ha aceptado bien la veracidad de estos hechos,
D. Juan Álvarez Delgado en su opúsculo sobre el «Episodio de Avendaño.
Aurora histórica de Lanzarote» (1957) ha demostrado la existencia histórica
del navegante castellano y la del rey Zonzamas, esposo de Fayna. Sostiene
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por otra parte que Ico no es la madre del rey Guadarfía, pues ambos son hijos
de Fayna, pero de distinto padre. La segunda parte del relato, contado por
Abréu Galindo, le parece a Pérez Saavedra aún más inverosímil, contado por
los cronistas de los conquistadores, pues «la mentalidad de los mismos no
estaba preparada para entender costumbres tan extrañas como la hospitalidad
del lecho ni hechos tan singulares como la ordalía del humo, y menos las
reglas de herencia y parentesco que regían la comunidad indígena insular»
(pág. 44). He aquí cómo termina Abréu su leyenda: «Muerto Guanareme hubo
disensiones entre los naturales isleños, diciendo que Ico no era noble Gayre,
por ser hija de extranjero y no de Zonzamas. Sobre esto entraron en consulta,
que Ico entrase con tres criadas suyas villanas en la casa del rey Zonzamas,
y que a todas cuatro se les diese humo; y que si Ico era noble, no moriría; y,
si extranjera, sí. Había en Lanzarote una vieja, la cual aconsejó a Ico que
llevase una esponja mojada en agua escondida, y cuando diesen humo, se lo
pusiese en la boca y respirase en ella. Hízolo así; y dándole humo en un
aposento encerrado, valióse Ico de la esponja, y halláronla viva, y a la tres
villanas ahogadas. Sacaron a Ico con gran honra y contento, y alzaron por rey
a Guadarfía». Para Pérez Saavedra, «la dificultad no estriba tanto en comprender la repercusión que tuvo sobre la «legitimidad» de Guadarfía sino la
sospecha de bastardía que recayó sobre Ico, como en comprender la naturaleza
de esta acusación desde el punto de vista indígena. Para ello —sigue diciendo
el mismo investigador— «es esencial situamos en el mundo de ideas y creencias
de los llamados pueblos naturales» que veían a la naturaleza «llena de fuerzas
misteriosas, cuyas leyes pretenden descubrir y dominar por la magia». Y por
otra parte, como según el profesor austríaco Dr. Wóelfel los aborígenes canaríos se encontraban dentro del círculo megalítico, predominaba en un amplio
campo de ideas, el manismo o culto a los antepasados, basado en la creencia
de la pervivencia y transmisión de potencia vital de los difuntos a los vivos,
especialmente el prímer antepasado, fundador del clan como casi todos los
pueblos prímitivos que lo conservaron en su cultura y sus religiones como los
chinos o en los penates de los latinos. Y por eso, para Pérez Saavedra, es
comprensible que la príncesa Ico difería del arquetipo racial que de sus antepasados tenían los indígenas la consideraran «extranjera», y dudaran que
fuese portadora de la fuerza vital protectora del grupo, y como consecuencia,
ningún pariente varón de su linaje matrilineal —hermano, hijo o esposo—
podía detentar el poder en su nombre». Con esta leyenda, basada en un hecho
real, tenemos un claro ejemplo de lo que más arriba llamamos una de las
características del matriarcado, según el príncipio del poder o la nobleza por
la descendencia matrilineal. En cuanto a la prueba del humo, se tienen noticias
por Gómez Escudero, militar de las huestes de Juan Rejón, quien dice que
«Tenían los de Lanzarote y Fuerteventura unos lugares o cuevas a modo de
templos donde hacían sacrificios o agüeros, según J. Laverríer, donde hacían
humo de ciertas cosas de comer... tomaban agüeros en lo que habían de
emprender mirando el humo». Y añade «y dicen que llamaban a los maxos,
que eran los espíritus de sus antepasados...».
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Ahora estamos, acaso, en condiciones de entender un poco mejor el sentido
de las más primitivas endechas recogidas por Leonardo Torriani entre los
descendientes de los indígenas de Gran Canaria y el Hierro (Véase Descripción
de las Islas Canarias (1978) (traducida por el Dr. Cioranescu al castellano).
Siguiendo las versiones que nos da el poeta Antonio García Ysábal en su
Cancionero general africano (1991), vamos a exponer, a la luz de lo dicho
más arriba, la posible interpretación de la endecha de Gran Canaria que dice
así:
Sed bienvenidos- a madre, hermanos
los forasteros-la asesinaron,
quiero casarme -para salvamos.
(Versión adaptada de Torriani, 1590)
o
Sed bienvenido;-nos casaremos.
Madre fue muerta-por extranjeros,
(solos, hermano, nos perderemos)
(Versión de Amaro Lefranc, 1953)
Podemos imaginamos, después de lo dicho más arriba, el significado de
«madre» como núcleo fundamental de la tribu, donde se concentra el espíritu
vital de la familia que al ser asesinada por los corsarios que asaltaban las islas
destruían así la estructura matriarcal, por eso el trovador soltero desea casarse,
para salvarse no de los enemigos, sino para reconstruir y dar unidad a su vida,
y a sus hermanos y a su pueblo. Muy acertada es la nota donde García Ysábal
nos explica «que el significado de hermano gran canario no lo fuera de sangre,
como se había creído, ni la decisión de casarse: Haruuiti o haruvici la de
«unirse» (nos uniremos, si no estamos perdidos). En ambas versiones se usa
la palabra «hermanos» en plural la primera (que le da un sentido de colectividad) y la segunda versión se usa en singular, que según Ysábal tiene «un
tratamiento habitual para el amado, novio o esposo en la poesía africana, sin
matiz incestuoso. Cosa que puede aplicarse a la segunda endecha primitiva
conocida, procedente de la isla de El Hierro y que dice:
Que traiga o lleve- aquí o allá
agua, leche o pan- ¡qué importa ya!
si no me quiere- Agarfú mirar.
(Versión de Torriani, 1590)
Aceptando el patronímico Agarfú o Agarfa, como masculino, el amado
aparece un servidor de la amada, como ha visto García Ysábal «en la poesía
árabe llaman Sayyidi: mi señor; o mawlaya: mi dueño, en masculino y no en
femenino para designar al ser amado, la mujer amada, expresiones que imposible no relacionar con el masculino midons, usado por los trovadores en
vez de madonna: «Pero la madre, actuando de protectora de la familia no deja
acercarse a su hija a su amado Agarfa.
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En el Magreb se encuentra este sentido matriarcal y el culto a la madre
entre los bereberes, tan afines a los canarios, y antecesores de algunos de los
primitivos habitantes de las islas. He aquí una «Endecha de exilio de alguna
de esas tribus capturadas por corsarios o colonizadores, que copiamos del
Cancionero general africano, de G. Ysábal:
Oh madre, dulce madre,
retorcieron mi mente
como una parra seca.
Cuando volví en mí,
todos habían partido,
aprendí soledad.
Y allá tras las montañas,
contemplé el sol caído,
y hacia el pasado sólo puentes rotos.
(Beréber, Cabilia, Argelia)
Una de las leyendas que se convirtieron en historia tuvieron, en sus comienzos, por parte de los indígenas, el de atraer a sus enemigos para formar
con ellos una nueva familia que trajera la paz a los pueblos por la fusión, no
de las razas —como pudieron pensar los conquistadores— sino de trasmitir
por la vía femenina, la nobleza y el poder de sus antepasados. El primer
ejemplo de ello fue el de la princesa Teguise hija de Guadaifía amante primero
de Maciot de Bethencourt —de la que tuvo dos hijos— y luego su legítima
esposa por el rito cristiano. Esto parece confirmarse, también en el terreno
etimológico del antropónimo Teguiese, pues según Foucault la voz «tegueze»
entre los tuaregs del Aire, como Tegehe entre los de Hoggar, significan «la
que tiene derecho a suceder por línea materna» (matrilineal). Como bien piensa
Pérez Saavedra, con ello se prueba una vez más que entre los indígenas de
Lanzarote (y acaso también en todas las islas Canarias) regía la sucesión
uterina, lo que de paso, aclararía, según el mismo crítico, algunas de las
posibles razones de Maciot de Bethencourt para sus relaciones con la princesa
indígena, las que le valieran legitimar su autoridad, bastante discutida, a causa
de sus arbitrariedades y comportamiento con el pueblo autóctono, y que a la
postre terminaría por perder exiliándose con su familia lanzaroteña a la recién
descubierta isla portuguesa de la Madera. Como quiere la leyenda, para premiar
el amor que su esclava y esposa le tenía, la Gran Aldea recibió el nombre
perdurable de Teguise (capital de la isla hasta tiempos cercanos), y el fiero
normando terminó siendo un colono enamorado de aquella princesa que le
había dado la fuerza vital y la familia que por vía materna fundaba una familia
canaria-europea. Se puede decir que este fue el comienzo de otras tantas parejas
entre extranjeros e indígenas canarios: Tenesoya-Maciot Perdomo; Iballa-Hernán Peraza, Dácil-Castillo simbolizan, en diversas formas trágicas o felices,
la atracción mutua de las nuevas familias canarias unidas por la atracción vital
o por el poder y el amor.
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LA MUJER PRIMITIVA EN FUERTEVENTURA (ERBANIA O CAPRARIA)
A lo contrario que en Lanzarote, en Fuerteventura no hay relatos legendarios propiamente dichos, de base histórica, bien definidos, como ya hemos
visto en la isla vecina. Lo que sí existen son referencias a personajes o anécdotas
o cuentos que entran de lleno en los cuentos de brujas, donde la magia y el
animismo tienen mucho que ver. En ello acaso, haya influido, más que en las
otras islas las circunstancias geofi'sicas y geohistóricas, que la mantuvieron en
un secular aislamiento, seguramente, forzada por los frecuentes asaltos de los
corsarios, cazadores de esclavos, para el mercado europeo, principalmente por
catalanes, castellanos y magrebíes, y acaso por sus permanentes luchas internas
por las delimitaciones de los terrenos acuíferos y de pastoreo. En una crónica
de Le Canarien se nos dan datos muy precisos del carácter de los habitantes
de Erbania y de sus costumbres. Así dice que tienen «gran número de aldeas
y viven más reunidos que los de la isla de Lanzarote (para su común defensa
y economía). Como consecuencia la alimentación es casi esclusiva de carne
sin sal. En general son de gran talla (en este aspecto existieron algunos de
estatura casi gigantesca, sobre lo que volveremos) y difícilmente pueden ser
capturados vivos». La crónica añade un curioso detalle, que parece respaldar
su voluntad e aislamiento pero que se explica sólo por su duro entendimiento
y su fanática fe en sus creencias, seguramente de naturaleza animista; y es
que «si alguno de ellos es preso por los cristianos, y regresaba entre ellos, lo
mataban sin remedio» tal era su horror a la contaminación de los que ellos
consideraban los espíritus malignos de los cristianos y voluntad de total y
radical independencia, hecho que no conocemos que se diera en otras islas.
Acaso en relación con este carácter y estas costumbres, también contribuía
sus características belicosas y combativas como lo demuestra el hecho histórico
de la división de la isla en dos reinos: el del norte, Maxorata, y el del sur,
Jandía, hasta el punto de estar separados por la famosa Pared de piedra sin
desbastar, levantada en lo más estrecho de la isla, de poco más de metro y
medio de altura, sobre un terreno ondulado, que iba de este a oeste a lo largo
de 6 kms. Ambos territorios, desproporcionados en extensión, a favor de
Maxorata del norte, según el historiador Marín y Cubas {Historia de las siete
islas de Canaria, 1690?) estaban gobernados por los reyes; Aioroe en el
territorio que mira hacia Canaria y Guize hacia el norte. (Curioso es este
patronímico, que como hemos visto, según Foucault, añadiendo «te», artículo
beréber, es el nombre de la primera capital de la isla de Lanzarote y de la
princesa que le dio el nombre, y que venía a significar que gobernaba por
línea materna). Sin embargo los traductores del Canarien (t. III), los doctores
Serra y Cioranescu, dicen que la famosa «pared» no tenía carácter militar o
guerrero alguno, sino la de simple delimitación entre dominios pastoriles, que
atañía, sin embargo, a un hecho muy importante, pues allí se alimentaban los
rebaños, casi el único sustento de los majoreros. Los mismos comentaristas
dicen que estos reyes se concertaban para pedir consejo sobre la sumisión a
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los extranjeros o para hacer la guerra, y «oyen sus consejos», pero sin decir
quiénes lo daban, mas al parecer «una voz autorizada dice que este consejo,
fue precisamente el de unas adivinas o sibilas». Pero los autores del Canarien
no sabían nada de esto. El Dr. Serra explica porqué «unos cronistas coetáneos
de los hechos de la conquista» sepan menos que los historiadores que relatan
estos hechos dos siglos después» puesto que éstos, según nuestro historiador,
por la sencilla razón de que en «este orden ideológico los posteriores trataron
ya sin reservas con la segunda generación indígena totalmente asimilada».
Mas es Abréu Galindo, quien en su Historia de la conquista de las siete islas
de Canaria (1590) hay dos mujeres reales, aunque mágicas, en el importante
papel de decidir en los decisivos asuntos de estado con sus consejos. De aquí
las palabras del historiador franciscano: «Había en esta isla (Herbania) dos
mujeres que hablaban con el demonio; la una se decía Tibiabín, y la otra
Tamonante. Y quiere decir que eran madre e hija y la una servía de apaciguar
los disensiones (especie de gobernador o juez de paz) y cuestiones que sucedían
entre los reyes y capitanes, a la cual tenían mucho respeto, y la otra era por
quien se regían en sus ceremonias (especie de sacerdotisa o jefe de los ritos).
Estas les decían muchas cosas que le sucedían» (Ed. 1977, pág. 59). Tomás
Marín y Cubas, casi un siglo después, ratifica, en su Historia de las siete islas
de Canaria (1694), lo dicho por Abréu, pues a continuación de dar los nombres
de los reyes añade «que cada uno se gobernaba por una mujer, que ambas
hablaban con el Demonio, llamadas Tamonante y Tibiabín, éstas apaciguaban
las discordias, maestras de ritos y ceremonias, avisaban de casos contingentes»
(Ed. 1986, pág. 152). Los editores de esta obra recogen, en una nota, la
opinión del Dr. Alvarez Delgado sobre las etimologías de los nombres de
ambas mujeres: Tamonante y Tibiabín, que serían trascripción castellana de
T-amenad-t, en beréber «la gobernante» y T-iwiawi-t, que significa «la recitadora» o «cantante», y que, según parece, intervendrían en los asuntos del
«gobierno» la una, y en «las ceremonias y ritos» la otra (Nota de Marín y
Cubas, pág. 152). Pérez Saavedra, en la obra citada, cita el testimonio del
historiador latino de los vándalos, Procopio, que «nos habla de las profetisas
de los pueblos bereberes cuando dice que los moros en su temor consultaron
a las mujeres adivinas», pues entre ellos no está permitido a los hombres hacer
vaticinio, (a lo contrario a lo que sucedió más tarde con los adivinos de los
bimbaches y los guanches de Canarias), pero ciertas mujeres, después de
algunas ceremonias, reciben la inspiración y descubren el porvenir {De Bello
vandalí). Añade Pérez Saavedra que «todavía entre los bereberes actuales
existen mujeres que actúan como sacerdotisas y son célebres por los rituales,
conocidas por Tigurramín. Sus opiniones tienen mucha influencia cuando están
consideradas como Tagurramt o Santas, pudiendo influir en las declaraciones
de guerra y en la concertación de la paz de forma decisiva, como ocurrió en
Fuerteventura» {Op. cit., pág. 69).
A continuación vamos a ilustrar con algunos poemas melonoafricanos
recogidos por el mejor recopilador del acervo poético africano desde Canarias.
Recordemos el poema titulado «Gloria a Moshesh», de la tribu de los sothos
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o basutos (pertenecientes a la raza zulú) pueblo guerrero que incorporaron a
las mujeres a las milicias. En el poema se trata de contar la epopeya de
Moshesh, donde aparecen dos mujeres, que son adivinas y guerreras y también
por sus conocimientos y sabidurías adquiridas seguramente en contacto con la
naturaleza y por los ritos mágicos y animistas. Así las vemos, como las demás
mujeres en sus hogares:
Macheli y Mamachelise,
curiosas, inclinado
las cañas que rodean sus hogares
Más adelante las vemos en actitud belicosa:
Macheli y Mamachelise
dicen: mostrándonos
el humo de las ardientes pistolas.
Y finalmente la vida, las experiencias entre los hombres y su tribu las han
convertido en unas sabias prudentes, en unas interpretadoras de la naturaleza
y de los agüeros, unas adivinadoras del porvenir, a las que todos pueden
consultarle:
Puedes preguntarle a Macheli,
Puedes preguntarle a Mamacheli,
y puedes preguntarle a quienes gustan
sentarse en las rocas planas de las colinas,
puedes preguntarle a quienes saben observar
cuanto acontece en tomo suyo,
y a quienes lo comentan.
Bien ha visto nuestro investigador moderno el importante papel desempeñado por las mujeres en las sociedades primitivas de Canarias, cuando pone
como testimonio las palabras del primer historiador del conjunto de islas
afortunadas en su historiografía fundamental, Abréu Galindo, que prueba el
indiscutible parentesco de los pueblos bereberes con los primitivos canarios,
quien dice, refiriéndose a las dos mujeres majoreras: «La una servía de apaciguar las disensiones y cuestiones que sucedían entre los reyes y capitanes,
a la cual tenían mucho respeto. Y la otra por quien se regían en sus ceremonias».
Con meridiana precisión ha venido a decir lo mismo el profesor Woelfel: «En
la isla de Fuerteventura la dirección de los asuntos de Estado estaban en manos
de dos mujeres, a una de las cuales estaba sometido el dominio cultural, en
tanto que la otra dirigía los asuntos de justicia y todo lo terrenal». Nos cuenta
también Abréu Galindo la más famosa decisión que tomaron los reyezuelos,
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Yose y Guize, por consejo de las dos poderosas mujeres. Del primero dice:
«Fue Dios servido hubiesen pláticas por persuación de las dos mujeres Tibiabín
y Tamonante (...) y se rindió (...) y tomóse cristiano, llamándose Luis». Y
del segundo «Determinó también rendirse, por las amonestaciones que las dos
mujeres le hacían, prometiéndole libertad y sus haciendas; y bautizándole, le
llamaron Alonso», con lo que quedó pacificada la isla y en poder de los
cristianos. Son interesantes también los datos del ingeniero cremonés Leonardo
Torriani, que realizó un viaje a Canarias entre 1587 y 1592, y como resultado
de este viaje escribió una Descripción de las Islas Canarias, terminada hacia
1592 (contemporánea pues de la obra de Abréu Galindo) publicada en castellano en Goya Eds. en 1978 por el Dr. Cioranescu. Aunque el texto de
Torriani (capítulo XXII) está dedicado a «los señores y señoras de Fuerteventura, antes de que fuese conquistada» es semejante al de Abréu cuando habla
de las famosas mujeres, copiamos un párrafo, pues contiene algunos detalles
que se le escapan al historiador franciscano: «La isla de Fuerteventura —escribe
el ingeniero italiano— cuando fue conquistada era dominada por muchos
duques (terratenientes y pastores) y por dos mujeres principales, las cuales
eran sumamente respetadas por todos. La una se decía Tamonante, la cual
regía las cosas de la justicia y decidía las controversias y las disensiones que
ocurrían entre los duques y los principales de la isla, y en todas las cosas era
superior en su gobierno (¿Se quiere mejor idea del verdadero matriarcado?).
La otra era Tibiabín, mu}ei fatídica y de mucho saber, quien por revelación
de los demonios o por juicio natural, profetizaba varias cosas que después
resultaban verdaderas, por lo cual era considerada por todos como una diosa
y venerada; y ésta gobernaba las cosas de las ceremonias y los ritos, como
sacerdotisa» (pág. 75). Así que esta mujer tenía un poder aún superior a la
primera, pues era «una mujer fatídica» (dicho en el sentido de su raíz latina,
como adivinadora del porvenir no sólo los acontecimientos desgraciados, acepción en que se usa hoy, sino como el poder mismo de una diosa que gobernaba
las cosas del ultramundo, a lo contrario de la otra que gobernaba las cosas
terrenales). Un joven investigador actual, J. Carlos Cabrera en su reciente
obra sobre Fuerteventura y los majoreros (Ed. C.C.P.C, 1993) hace algunos
juicios interesantes sobre el poder social, político y religioso de esas dos
mujeres, de las que nos dice prudentemente que «nos hallaríamos entre uno
de los denominados linajes «santos» o religiosos —justificado por el parentesco
existente entre ambas mujeres— muy comunes en sociedades segmentarias y,
en especial, entre las tribus bereberes norteafricanas. El respeto a sus decisiones
se ve forzado por el rol de intermediación entre los hombres y las divinidades,
del que deriva el calificativo de «fatídicas» (calificativo empleado por Torriani
en el sentido de adivinadoras), así como su papel director en el ritual»
(pág. 89). Más adelante tratando del tema de las mujeres y el ritual, J. Carlos
Cabrera constata «la presencia de dos mujeres "santas", con una función de
mediación entre las tensiones suscitadas entre las fracciones tribales». Y más
abajo añade «Encargadas (como ya hemos visto en el caso de las dos mujeres
majoreras) de la dirección de las ceremonias religiosas intervendrían decisi-621 -

vamente en los ritos de propiciación de la lluvia, al entrar en conexión con
los antepasados merced a sus facultades proféticas y de adivinación del futuro,
gozando de un gran prestigio y veneración por parte de toda la comunidad
aborigen». Y añade «la presencia de personajes singulares con poderes adivinatorios y rodeados de cierta aureola de santidad es frecuente en la Prehistoria». Ya ha señalado Pérez Saavedra cómo entre los bereberes actuales
todavía existen santones con estas cualidades adivinatorias animistas y pacificadoras. Dice finalmente J.C. Cabrera, que «el papel de los adivinos-santones
son característicos de las culturas pastoriles (y ya es sabido hasta qué punto
lo eran las tribus majoreras) se inscribe dentro de los fenómenos del chamanismo». Y éste es, como dice el mismo antropólogo, el puente entre la comunidad de los vivos y la de los espíritus, propicia la lluvia... cuenta con
poderes de adivinación, cuya importancia radica en el hecho de que los pastores
deben tomar muchas decisiones relacionadas con la gestión del rebaño...» (Op.
cit., pp. 102-103).
Finalmente, recordando las dos clases de estructura matriarcal, que expone
con gran claridad, Pérez Saavedra en su libro sobre la mujer primitiva en
Canarias vemos, en primer lugar, el matriarcado considerado «como esos
míticos reinos de mujeres o de belicosas amazonas, auténticas genicocracias,
donde las mujeres, asumen incluso, el poder político y los hombres les están
totalmente subordinados y marginados, de los que existen confusos y lejanos
ecos históricos...» (op. cit., pág. 21) y en segundo lugar es el tipo de matriarcado más conocido y posterior al anterior, basado en la herencia matrilineal
tanto del poder político y la nobleza de la sangre por vía uterina, que fue
seguramente el más común tanto en Lanzarote como en Gran Canaria, la
Gomera y el Hierro, en el que se basan las leyendas que hemos expuesto por
ser también, las más conocidas. Veamos, pues, ahora al primer tipo de matriarcado más desconocido, que podríamos llamar guerrero o varonil, en el
que la mujer tomaba el puesto del hombre para el gobierno de la tribu o
confederaciones tribales, de la economía alimentaria, de la guerra y de la paz,
pero que, al parecer nunca tuvo un carácter general en un momento dado de
la historia de la Humanidad, pero que pudo darse alguna vez en alguna de las
Islas Canarias, en circunstancias excepcionales, en que se pusiera en peligro
la existencia de la misma tribu, por causas de invasiones de pueblos extraños
o de luchas por causas de índole demográfica. Veamos algunos ejemplos tanto
de sus antecedentes producidos en suelo norteafricano, como americano y
especialmente en Canarias. Según Pérez Saavedra, en relación con «los supuestos estados de mujeres guerreras, lo único que está históricamente acreditado es la existencia de Walas germanos», aunque reconoce algunos casos
de caudillaje militar femenino, se destaca el caso de una mujer llamada Kahena
de la tribu de los bereberes del Aurés argelino, que condujo a su pueblo a la
lucha contra árabes invasores de sus territorios. En relación con estas mujeres
caudillas están las semimíticas amazonas, cuya existencia se ha situado en los
más distintos pueblos, desde la Grecia antigua a la América precolombina, y
que también las encontramos en el pueblo «fon» del Dahomey, de la cual dice
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García Ysábal, en una nota, de su libro sobre Las tradiciones orales melanoafricarias (Ed. Alegranza, 1990) que «el reino de Dahomey estaba entonces
protegido por una poderosa organización militar, en la que destacaban los
feroces batallones de amazonas» (pág. 82), a lo que se refiere el «Canto de
guerra» que reproducimos a continuación:
El hombre blanco ha traído la guerra a la playa.
Si busca sangrienta batalla la tendrá.
Las amazonas se reúnen alrededor del rey y juran:
con nuestros dientes desgarraremos sus gargantas.
Nuestro fuego les empuja hacia nuestros hombres.
Su sacerdote cae víctima de nuestra guerra.
Las amazonas desgarran con los dientes sus gargantas.
Las palmas de aceite son derribadas y caen estallando.
El bote del hombre blanco es apresado en la laguna.
(Fon. Dahomey)
Aunque entre los primitivos canarios, al parecer, no existieron demasiados
ejemplos de mujeres guerreras, sí se conoce algiin caso como el de la hermosa
y gigantesca benahoarita, Guayanfanta que luchando contra los invasores castellanos, en un momento de desesperación quiso arrojarse al vacío con uno
de los enemigos que había apresado, pero que fue derribada a lanzazos. Más
pacífica es la animosa Francisca Palmesa, mujer cristianizada, que segiín el
doctor Serra, en su opúsculo sobre «Los últimos canarios» (Ed. Universidad
de La Laguna, 1959) propone al Cabildo de Gran Canaria ir a atraerse a los
reyes indígenas de donde procedía. Pero reconoce que fue el Dr. Wóelfel, el
que hacía varios años, nos reveló el papel de esta animosa mujer en la sumisión
de estos reyes palmeros, y, luego también la ocupación en la defensa de los
derechos de sus coterráneos (cif. 16-17).
Acaso el último reflejo del papel preponderante que ejerció la mujer entre
los pueblos del área mediterránea desde los pueblos grecolatinos y norteafricanos y los Archipiélagos atlánticos y su posible extensión a la América
precolombina, fue la divinización de lo femenino, como Démeter, diosa de la
fecundidad o Palas Atenea, protectora de los héroes, y la existencia de las
sibilas o pitonisas que entre los griegos interpretaban los augurios en sus
templos, mas no llegaron, como en África y posiblemente en Canarias a
identificar al Sol con la naturaleza femenina, como en este Himno al Sol que
dice:
La tenebrosa noche
se hunde temblorosa en el abismo:
la empujas con tu ojo reluciente
y las veloces flechas
de tu fiero carcaj.
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Son tus cegadores golpes luminosos,
rasgas el negro manto de la noche,
su manto rayado de fuego
tachonado de estrellas fulgurantes.
Con cegadores golpes luminosos
rasgas el negro manto de la noche.
(Fang)
Finalmente, a la luz de una apreciación de García Ysábal, constatada en
su larga estancia entre los pueblos africanos, llega a la conclusión de que «su
rebelde espíritu, es sólo tolerante con la supervivencia extraña si media una
actitud integradora en su habitat natural o en cualquier otra donde fue exiliado»
{Cancionero general africano, pág. 13). Creemos que éste es el mismo espíritu
que unía a todos los pueblos primitivamente asentados en Canarias antes de
la Conquista europea, como lo podemos comprobar en los diversos episodios
citados en este estudio: la generosidad del rey Zonzamas con el hidalgo castellano, al ofrecer a su propia mujer, a la pacificación de Lanzarote con el
matrimonio de Maciot de Bethencourt con la princesa Teguise, o la intercesión
conciliadora de las singulares mujeres Tomonante y Tibiabín, cuando el caudillo normando Jean Bethencourt les ofrece a los reyes de Fuerteventura respetar sus perdidos pastoriles, pero por lo contrario cuando Rejón o Pedro de
Vera quieren conquistar a la fuerza Canaria o la Gomera les harán tenaz
resistencia, y lo mismo le ocurre a Alonso Fernández de Lugo en La Palma
y en Tenerife. Creemos pues la causa de ese espíritu conciliador e intregrador
en Canarias ha sido una constante en su historia, en el que mucho tiene que
ver el verdadero espíritu del lejano matriarcado, que por su naturaleza tenía
que ir contra la violencia y contra la guerra, ya que la paz es primordial y
necesaria para la conservación de la naturaleza y de los pueblos.
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IDENTIDAD LOCAL Y RITUALIZACIÓN FESTIVA
(A propósito de La Graciosa)
José Alberto Galván Tudela

La presente comunicación (*), fruto de una investigación antropológica
de campo, pretende analizar, en el contexto de los cambios sociales que
está sufriendo la isla de La Graciosa, los procesos de desarrollo de la
identidad local y su dinámica interna, así como sus manifestaciones «expresivas» más potentes. Se prestará especial atención al análisis del «recurso
al pasado» como diacrítico cultural, y a la fiesta patronal de la Virgen del
Carmen, mostrando el papel de El Río en la reproducción simbólica de la
sociedad graciosera, y el significado del ritual de la «Quema del Italiano»,
como destrucción del imaginario cultural construido sobre ella, por la gente
de afuera.
Toda fiesta pone en movimiento el sentido de unidad, el sentido de pueblo,
comarca o isla. Ello se expresa no sólo a través de diversas actividades colectivas, donde los individuos pasan a segundo plano en beneficio de la isla,
sino sobre todo a través de actividades que los diferencian y oponen a otros
pueblos, a otras islas... Así, casi todas las fiestas patronales funcionan precisamente como la ocasión para rivalizar, para ejercer el «pique», frente a
grupos sociales limítrofes, reforzando el sentimiento de comunidad. Los símbolos, los iconos (un santo patrono, la Virgen del Carmen, las carretas de una
romería...), son utilizados en este sentido.
En La Graciosa nos encontramos, al respecto, con una situación peculiar.
Por una parte, ha presentado a través de su corta historia fragmentaciones
demográficas, tales como Pedro Barba, La Sociedad y Caleta del Sebo. Sin
embargo, en sus fiestas no se dramatiza la rivalidad. En Pedro Barba nunca
ha existido cementerio ni iglesia o ermita. La tensión entre sus partes, sobre
todo hoy, entre La Sociedad y Caleta del Sebo es una tensión silenciosa, sólo
sobredimensionada en algunos momentos de la vida diaria o al comienzo de
alguna actividad pesquera estacional, tal como la pesca con nasas. Como todo
«pueblo chico», agudizado por la competencia estructural propia de todo pueblo de pescadores, en algún momento del año puede convertirse en «un infierno
grande». No obstante, en ocasión de las fiestas, en tomo a la «maternidad»,
en tomo a su patrona la Virgen del Carmen, las tensiones parecen desistir, y
los lazos de hermandad giran sobre la «comensalidad» de un asadero, la
actividad festiva común, el regreso de los familiares de Arrecife (Valterra,

(*) Este trabajo ha sido posible mediante la concesión de un proyecto presentado a la Dirección
General de Cultura del Gobierno de Canarias.
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Árgana Alta, Altavista...) y la vuelta de los marineros y flota graciosera
dedicada al atún. En este sentido, la unidad de los gracioseros parece presidir
sus fiestas patronales. Pero al ser el único pueblo de la isla no tiene en sí
misma la ocasión de rivalizar. Por ello, una característica de esta fiesta es la
autoafirmación en positivo, desarrollando sus peculiaridades, su hospitalidad
hacia los de afuera de la isla.
La fiesta de la Virgen del Carmen es, a la vez, una fiesta de pescadores
y una fiesta de identidad insular. A través de ella se dramatiza una «forma de
ser específica», de ser isleño, de ser canario. Con una historia reciente, poco
más de 100 años, ya que su carácter insular no ha sido reconocido, desde una
perspectiva administrativo-política. La Graciosa está comenzando de una manera pujante a ritualizar festivamente su identidad insular año a año, no a
través de Bajadas lústrales, como La Palma y La Gomera, o cuatrienales como
El Hierro. En este sentido, esta isla, hasta hace pocos años abandonada de la
mano del Estado y del municipio, lucha diariamente por su identidad. Puedo
afirmar que no he encontrado en el archipiélago una población tan identificada
con su isla, orgullosa de ella misma, sintiéndose propietaria comunal, resistiéndose a la sumisión y dependencia del foráneo. Y si éste es un fenómeno
observado en la vida diaria, la fiesta patronal anual está sirviendo para dar
continuidad a este sentimiento, para mostrar otros matices de su manera de
ser y sentir.
Todo ello otorga a la fiesta del Carmen de La Graciosa su importancia.
Fortalece su unidad hacia dentro, expresa su identidad hacia afuera, dramatizando: esto es mío, mi esencia de graciosero/a. «Somos, como ellos dicen,
pescadores, mariscadoras, somos isleños».

Los procesos de identidad están asociados casi siempre a una identificación
del grupo hacia el pasado. En este sentido, a pesar de su corta historia como
isla habitada permanentemente, La Graciosa, sus habitantes, entretejen su
identidad no tanto a través de un pasado mitológico (la isla de Armida, isla
de leyenda donde la bruja encantó a Rinaldo y convirtió a su amada en montaña)
o de acontecimientos ligados a testimonios escritos (La Sociedad de Pesquerías
Africanas, de escasa duración, pero vital para su existencia actual), cuanto a
una reconstrucción cultural de su historia más cercana, ligada a familias y
personajes que los más viejos recuerdan y cuentan a sus hijos: el viejo Mateo
y Simeón Páez Villalba; Julián y Sixto Alvarez Quintero; Cayetano, Claudia
y Estanislao Betancor Brito; Valentín González Villalba; Eduardo Hernández
Luzardo; Roque, Pedro y Jorge Toledo González; Domingo y Marcial Guadalupe Pineda; Juan y José Morales Guadalupe... Pero especialmente, su
diacrítico cultural se establece en tomo a sus mujeres.
Tal construcción es no sólo observable a través de la información documental y medios de comunicación, sino también a través de importantes as-628-

pecios infraestructurales del habitat graciosero. Asimismo, constituye el tema
recurrente en la comunicación oral de todos los habitantes de la isla, tanto
entre sí como de cara a la gente de afuera. Ellos y ellas elaboran «narraciones»,
donde las mujeres ocupan un lugar central, asociadas a su papel en la vida
social en la isla y, sobre todo, en la comercialización de los productos del
mar, en el marco de unas condiciones duras de aislamiento, incomunicación,
y transporte de las mercancías salvando importantes accidentes orográficos.
Ambos utilizan los mismos referentes, al tiempo que escudriñan el imponente
acantilado rocoso del Risco de Famara (que separa La Graciosa de la isla de
Lanzarote), indicando las sendas y sus vueltas, los topónimos, la ubicación
de algún naciente, las salinas y tegalas, y un sin fin de sucesos individuales
y sociales acaecidos en él.
Por contra, a su vez, desde la «isla de enfrente» (Lanzarote) se han tejido
historias, que ellos nunca han conocido y valorado, sobre La Graciosa, sus
mujeres y su pasado remoto. Historiadores locales de la capital y de Gran
Canaria hablan de la existencia de un matriarcado en la isla (Hoz, 1962;
Jiménez Sánchez, 1957). No obstante, periodistas, poetas y ensayistas insisten
en el valor, sacrificio y esfuerzo sobrehumano de las mujeres. Tanto en unas
como en otras la mujer siempre aparece como un símbolo central.
¿Esta recurrencia a las mujeres constituyen imágenes del pasado o imágenes
desde el pasado? ¿Son o no recreaciones retóricas con poca o parcial relación
con la realidad del pasado? ¿En qué medida la imaginería histórica debe ser
entendida como una aplicación metafórica de lo que es conocido desde el
pasado? ¿El locus de la memoria histórica es el pasado o es el presente y el
futuro? Por último, ¿por qué se eligen a las mujeres y no a los hombres u
otros fenómenos sociales como símbolos y temas centrales de las narraciones
del pasado?
La antropóloga Gloria Cabrera Socorro (1993) ha analizado magistralmente
este tema a través de un reciente artículo. En él se analiza dicha problemática
a través de la reconstrucción de la memoria oral, percepciones y valoraciones,
que dos generaciones de isleñas/os tienen sobre sí mismas/os y sus prácticas,
y sobre el entorno medioambiental (ecológico y social) en el que han vivido,
en el marco de las transformaciones socioeconómicas acaecidas desde los años
sesenta.
En un medio hostil y sin agua, sin agricultura, la fuente de recursos más
viable era el mar, convirtiéndose la pesca y el marisqueo en la actividad
productiva básica, complementada por un pastoreo de subsistencia. Todos los
demás productos necesarios para la vida, agua y productos agrícolas, debían
ser traídos de Lanzarote diariamente, y para ello no sólo había que cruzar El
Río (nombre con el que se designa el estrecho brazo de mar que separa a las
dos islas y que en su parte más estrecha no alcanza el kilómetro de ancho),
sino que además había que subir el escarpado risco de Famara (auténtica barrera
natural en el norte de Lanzarote, de 450 metros de altura) y andar 20 kilómetros
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hasta llegar al pueblo más cercano. Así, sin ningún tipo de infraestructura,
sin escuela, sin iglesia ni cementerio, vivieron y se reprodujeron aquellas
familias fundadoras, hasta que ya en la postguerra el general García Escámez
(Jefe del Mando Económico de Canarias en la época franquista) comienza a
crear una cierta infraestructura. Se construye la escuela, la iglesia y el cementerio y, sobre todo, los aljibes y aguadas necesarias para el desarrollo de
una incipiente agricultura en un medio inhóspito, repartiéndose algunos lotes
de tierras de cultivo entre las familias pobladoras de la isla.
Debido al aislamiento, existía desde la creación del primer núcleo una
alcaldía pedánea, dependiente de la villa de Teguise. En tomo al control de
la misma, comienza durante los años 60 el proceso de diferenciación social.
Una familia de las procedentes de Arrecife, a partir de redes sociales (patróncliente, parentesco ritual...) fuera de la isla, desarrolla una progresiva acumulación económica con la gestión del suelo público urbano, detentando el
monopolio de la comunicación marítima, tanto del transporte de mercancías
como de pasajeros, y la construcción de una bloquera para el desarrollo urbanístico. Posteriormente, parte de esta acumulación se invertirá en la flota
atunera de Arrecife. Otras familias, durante los ochenta, en base a buenos
años de pesca en África, introducen cambios tecnológicos e invierten en la
gestión de apartamentos, la hostelería y el comercio local, generándose una
división tripartita de la estructura social. De este modo, a mediados de los
años setenta, la incomunicación está resuelta en parte, comenzando en los
ochenta un período de modernización y crecimiento económico, en estrecha
relación con el boom turístico de Lanzarote. A causa de ello, el pueblo parece
dividido en dos barrios. La Caleta y La Sociedad. Tal división actualmente
está relacionada con dos niveles de ingresos económicos, dos formas de explotación de los recursos marinos y la gestión comercial y turística de la isla.
Efectivamente, en La Graciosa se ha producido un cambio estructural a
nivel económico y también a nivel sociocultural. Sin embargo, las ventajas y
desventajas del cambio han afectado de manera muy desigual a los distintos
sexos. Actualmente, al menos, existe un reconocimiento explícito, por parte
de todos los habitantes (incluidos los varones), del trabajo realizado por las
mujeres de antes. Como ellos mismos señalan: «mi madre era la que traía la
comida a la casa». Se reconoce que su trabajo era tanto o más importante que
el realizado por los hombres, en una economía que giraba en tomo a la pesca.
Esta no era autoreproductora, pues sólo del componente proteínico del pescado
no se puede vivir. Era absolutamente necesario el componente calórico derivado de los productos agrícolas, de los que sólo se dispuso, con carácter escaso
e imprevisible, tras la distribución de pequeñas parcelas apenas productivas a
finales de los años cuarenta. Las mujeres facilitaban con su trabajo la única
posibilidad de existencia en la isla. A su vez, llevaban la administración del
hogar cuando los hombres se trasladaban durante largas zafras a África, quedando en el pueblo los hombres mayores, los niños y las mujeres. En este
sentido, jugaron un papel central en el pasado (Cabrera Socorro, 1993).
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No obstante, en gran medida dicha valoración del pasado es una construcción imaginaria e idealizada desde el presente. Es cierto que todas las
mujeres participaron de la misma manera de aquellas actividades, pero fue
progresivamente menor para aquellas que se vieron favorecidas con el proceso
de diferenciación social. Igualmente, en aquellos años, a pesar de la importancia ineludible de su trabajo, éste no era valorado como excepcional, sino
que era considerado como normal en el marco de una división sexual de las
ocupaciones. La dureza de la vida insular se percibía como algo compartido
por todos los isleños, aunque aquélla era sufrida de forma desigual, según los
sexos y los grupos sociales.
Pero ¿por qué son elegidas del pasado las mujeres y no otro componente
sociocultural para formar parte de los símbolos centrales de las narraciones?
Pensamos que su trabajo representa imaginariamente la condición de todos
los habitantes de la isla, más allá de su sexo y su nivel económico. Sin duda,
todos los habitantes de la isla estaban y están relacionados por fuertes lazos
de parentesco debido a la importante endogamia local, que tuvo lugar en
aquellas condiciones de aislamiento. Hoy, se idealiza el pasado, considerando
la isla como una gran familia y esto contrasta claramente con la realidad de
la diferenciación social que se da entre los distintos grupos. No cabe duda de
que no siempre se comportaban como si fueran familiares, pues la rivalidad
intergrupal económica siempre estuvo presente. Es la madre, que trae la comida
a casa, la que constituye el símbolo, que mejor expresa y condensa la historia
reciente de los pobladores de La Graciosa. En cierta medida, el trabajo de las
mujeres es el núcleo de los procesos actuales de identidad de todas/os las/os
habitantes de la isla. En este sentido, el pasado es idealizado, constituyendo
la valoración de la mujer una construcción del pasado desde el presente.
El objetivo de esta construcción idealizada y casi mítica es lo que queda
aún por discernir. Algunos autores (Galván Tudela, 1992; Rappaport, 1990;
Bloch, 1977; Keesing, 1989) consideran que esas construcciones del pasado
tienen que ser vistas en su conexión con el presente, incluso con un interés
colectivo por transformar ese presente. Siguiendo este planteamiento, los pueblos no construirían señas de identidad por mero divertimento, sino que más
bien subyacerían en ellas necesidades ideológicas. ¿En qué medida la homogeneización del pasado es un intento de los grupos dominantes de La
Graciosa para ocultar las diferencias sociales existentes? ¿En qué medida tal
consolidación de la identidad insular es un instrumento de control por parte
de estos grupos del desarrollo económico de la isla, excluyendo a los foráneos?
(Cabrera Socorro, 1993)

Lo cierto es que lo indicado hasta aquí ha servido para construir imágenes
sobre los gracioseros por parte de la población extraña a la isla, especialmente
de Lanzarote. Imágenes, pues, construidas desde afuera. Desde el aislamiento
ecológico, pero también desde el abandono social por parte del Estado, el
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Cabildo Insular y el municipio. Marginados política, económica y administrativamente hasta hace pocos años, sobre los gracioseros se construyeron
estereotipos, imágenes que aún perduran. Se ha pasado de concebirlos en tomo
a los años 50-60 en positivo como la gran arcadia, el gran paraíso, donde sus
aguerridas mujeres presentan un carácter dominante, derivado quizás de la
ausencia de hijos y esposos en las zafras africanas, donde el matriarcado es
la más fiel expresión de su estructura familiar y comunal, representada en la
anciana que reparte la producción pesquera entre todos los vecinos de la isla,
a otra en negativo: muy orgullosos, «nunca dan las gracias», «tremendamente
hozeos e insumisos», «se ofenden por nada», «sólo piensan en amasar dinero».
De una visión romántica, de buen salvaje, a una visión negativa, de simplemente salvajes. Independientemente de que este cambio de imágenes tenga
alguna relación con la transformación de las relaciones económicas y el proceso
de modernización de La Graciosa, es sintomático que ambas imágenes tengan
las características de estereotipos psicológicos, construcciones que son elaboradas desde fuera y no imágenes formadas en base a un conocimiento desde
adentro y una participación activa en la realidad que los gracioseros viven.
Tras el trabajo de campo realizado los gracioseros parecen tener muchas
especificidades, pero también mucho en común con otras poblaciones de pescadores de las islas. La competitividad por la explotación de los recursos
pesqueros de carácter comunal, recientemente sometidos a legislación estatal
con «supuesto» carácter conservacionista, un suelo comunal y una vivienda
de carácter privado, la triple insularidad más agravada que en otras de las Islas
Canarias, los altísimos costes de transporte que inciden en las mercancías de
consumo y en los materiales de construcción..., todo ello unido a unas relaciones sociales intensas basadas en el parentesco, «la isla es una gran familia»,
los matrimonios endogámicos, el doble aislamiento que se siente en invierno
cuando no se puede ir a pescar y quedan cancelados los transportes, sintiéndose
presos de una enfermedad, han configurado una psicología, una visión del
mundo y de la vida propia del graciosero/a.
En este sentido, las imágenes construidas desde afuera y por los de afuera
son en cierta medida falsas. Los gracioseros no son menos abiertos que los
pescadores de La Restinga (El Hierro), El Puerto del Carmen (Lanzarote),
Alcalá (Tenerife) o Agaete (Gran Canaria). A diferencia de la gran mayoría
de estas comunidades no está integrada en un turismo de masas. Vivir en La
Graciosa es costoso, porque todo es caro y los recursos escasos. Eso sí, como
he indicado más arriba, su identidad insular la llevan muy adentro, y quizás
de ser considerados «legañosos», ciudadanos de segunda categoría, «italianos», hoy fomentan su altivez, su orgullo de ser gracioseros, insumisos ante
los que representan el poder y la riqueza.
Va a ser precisamente en las fiestas de El Carmen la ocasión de fortalecer
a través de símbolos y contrasímbolos, gestos, acciones y comportamientos
su unidad a pesar de sus diferencias, su identidad como isla.
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Desde hace quince años, todo un conjunto de actos simbólicos han fortalecido dicha identidad. Como en casi todos los pueblos canarios se veneran
a dos santos patronos, mayormente una Virgen y un santo, en La Graciosa,
el Carmen y San Francisco. ¿Por qué esta dualidad? Pienso que representan
las dos mitades sexuales de esta comunidad. No obstante, la maternidad es
dominante y está representada por la Virgen del Carmen, que reúne a todos
los gracioseros bajo su regazo. En tomo a ella se tejen las plegarias, las
promesas, las bengalas no utilizadas para pedir auxilio en la procesión marítima, la ofrenda de la nasa, la red, el cordel y el pescado, el espacio cubierto
de banderas desde el comienzo de la fiesta... Por otra parte, los que salieron
fuera de la isla y regresan estos días no son considerados verdaderos emigrantes
como aquellos que van a Venezuela y participan activamente y con actos
específicos en las fiestas patronales de otras islas. Quizás sea más importante
en La Graciosa el recuerdo de los difuntos tanto en la ofrenda floral en la
bahía al regreso de la procesión marítima como en dedicarle una misa especial
para ellos. De este modo, los gracioseros, a través de estos actos, articulan
la vida y la muerte, la fiesta y el silencio, haciendo participar a aquellos de
la identidad profunda de la isla, junto con los vivos.
Si las romerías por tierra, hoy, sólo son la expresión de agradecimiento
por los frutos recogidos y la bendición del ganado, las romerías por mar son
rituales simbólicos para que haya pesca en abundancia, para que aquélla al
menos nunca falte. Estos días en todas las islas, incluso en las zonas sures,
son días con mala mar, días inestables. Por ello, en La Restinga (El Hierro)
y en Agaete (Gran Canaria) los pescadores esperan que ese día o cuando la
Virgen entre en la mar el tiempo amaine, se ponga calmo y desaparezca el
viento. En La Graciosa no existe esta creencia, quizás porque su situación no
es tan abierta al océano. Por eso, aunque existen prohibiciones respecto a
determinadas artes e instrumentos de pesca, la Virgen lo que recorre en la
procesión marítima son los límites geográficos y simbólicos de El Río, desde
la Punta de La Sonda hasta la Playa Franceses. Aquí no hay las famosas fiestas
de Moros y Cristianos, verdaderas batallas en el mar. Pero la rivalidad y el
pique entre los barcos se agudiza porque los grandes quieren portar a la Virgen,
porque los de la isla compiten probando sus mejores motores en una verdadera
carrera, al regreso de la Playa de Franceses. El Río, sin duda, simboliza La
Graciosa, y es allí donde se cala sólo durante estos días y en escasos días
señalados (bodas, visitas reales) para capturar el salmón, que será consumido
comunalmente en la explanada marítima de la isla. El Río parece así una
reserva que los gracioseros se han establecido, prohibiendo pescas abusivas,
garantizando la reproducción del seifío, la vieja, «el salmón» (como denominan
al salmonete)... Y, a través de ellos, la continuidad de una comunidad de
pescadores.
Hasta aquí he escrito sobre las imágenes que de La Graciosa se han forjado
los de afuera. Si algún símbolo, además de la Virgen del Carmen, es propio
y sobre todo específico de La Graciosa es la ritualización de La Quema del
Italiano.
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¿Qué se simboliza con la quema del italiano, apodo que los marinos gracioseros recibían de los habitantes de Arrecife a su regreso de África, al parecer
por la similitud en el color de su vestimenta azul, pañuelo amarillo y sombrero
de empleita con los italianos que participaron en la Guerra Civil española?
Según algunos autores, se trataría, al igual que en la Quema del Judas en el
Sábado Santo o Domingo de Resurrección del retomo a la vida, quemando
nuestros pecados, «lo malo que llevamos dentro», o como en la Quema del
Haragán, se pretende retomar de la fiesta al trabajo, recordando al quemar el
muñeco que la fiesta es un tiempo pasajero.
Pero, a diferencia de otros pueblos canarios, al italiano no se le emborracha,
se le insulta o se le castra, en señal de castigo. Sólo los vecinos al pasar
preguntan al autor del mismo por quién es, se ríen o expresan lo bien que ha
quedado, nunca reconociéndose totalmente a sí mismos. Al «italiano» sólo se
le hace estallar desde adentro, los brazos en cmz, tras una traca que corre
hacia él. Se le hace el último día de la fiesta, no en el espacio secular festivo
sino al término de la procesión alrededor de la Iglesia y frente a ella, frente
a la Virgen, sentada a su puerta.
El italiano es disfrazado como lo hacían antes y aún ahora muchos gracioseros al regresar de la pesca en África. En cierto modo, los gracioseros
durante mucho tiempo han sido los innombrables, sólo eran su apodo, los
«italianos». Quizás más que destmir por el fuego sus pecados, lo negativo de
ellos, la quema del italiano representa, dramatiza y significa hoy la destrucción
definitiva por el fuego purificador de las imágenes que crearon los otros sobre
ellos. Si la quema del Judas, el Domingo de Resurrección, preludia la fecundidad de la naturaleza y la quema del haragán el trabajo, la quema del italiano
abre la puerta a la posibilidad de un período nuevo, social y culturalmente,
donde el graciosero/a representa que quiere ser reconocido como isleño, liberándose de la imagen que otros constmyeron sobre ellos. En vez de destruir
simbólicamente el pasado, el graciosero mira en las entrañas de su historia
para identificarse como él mismo es: «graciosero, graciosera, pescador, mariscadora, octava isla, isleño».
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LAS TENERÍAS D E FUERTEVENTURA. UN
ESTUDIO SOBRE EL TRABAJO TRADICIONAL
DEL CUERO
M" Antonia Perera Betancor
Amelia C. Rodríguez Rodríguez

Este trabajo está dedicado a la piel de las personas que con
facilidad pasan a ser cueros.
Uno de los rasgos permanentes en la historia económica de la isla de
Fuerte ventura es la importancia de su cabana ganadera. La explotación de los
productos derivados de la misma ha sido, y sigue siendo, un factor fundamental
en el desarrollo de la estructura económica y social insular. En esta comunicación se va a tratar de la explotación de uno de esos derivados. Nos referimos
a la industria de transformación de la piel en cuero o industria corioplástica,
que fue una actividad floreciente en determinadas etapas de la historia majorera
y que hoy en día ha desaparecido prácticamente.
Una cabana ganadera numerosa genera, en determinadas épocas, unos
excedentes que hay que sacrificar. La piel de estos animales puede aprovecharse de diferentes maneras en una economía tradicional, pues constituye una
materia prima excelente para la fabricación de infinidad de objetos de uso
cotidiano.
La importancia económica del cuero en Fuerteventura está constatada desde
época aborigen. La piel trabajada es la materia prima más empleada en la
confección de la vestimenta y otro tipo de objetos. Tal es su importancia que
incluso se ha conservado el nombre con que la población majorera designaba
al cuero:
«...al cuero llamaban harhuy...» (Abreu Galindo, [1977]: 61).
En este sentido, es muy probable que el cuero tuviera un valor comercial
en sí mismo, como objeto de intercambio. Esta circunstancia sí que se ha
constatado documentalmente en la vecina de Lanzarote según se desprende de
esta cita:
«...fueron algunos muertos y cautivos 160 con el rey Guanareme y la reina
Tingua Faia, mucho ganado de cabras y cueros, tozinas, cabrios, cebo que tenían
recogido para comerciar y dieron la vuelta a Sevilla» (Marín de Cubas, [1978]:
61).
El trabajo del cuero siguió siendo una actividad económica destacada en
los primeros siglos que sucedieron a la conquista de la isla. En las actas del
Cabildo (Roldan Verdejo y Delgado González, 1967 y 1970), se constata la
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importancia que tenían los herretes como ingreso económico de esta corporación. Este canon se cobraba para todos los cueros trabajados en Fuerteventura. Así, a principios del siglo XVII se nombra una persona para Guise y
otra para Ayose con la misión de cobrar este herrete. Más tarde, será un
regidor, comisionado por el Cabildo y con la obligación de justificarse ante
el mismo, el que cobra 2 maravedíes por cuero. En 1690, se fija que cada
herreteador cobre un cuarto por cada tres cueros que marque. El precio sube
regularmente, y en 1721 se cobran tres maravedíes por cuero. A partir de esos
momentos, el cobro del herrete se arrienda mediante subasta. En 1728 éste
queda establecido en 15 reales al año, ascendiendo a 40 reales en 1747 y a
21 maravedíes en 1757.
No sabemos hasta cuando perduró esta práctica, pero lo cierto es qudños
I cueros siguieron curtiéndose en Fuerteventura hasta los años 50 de nuestro
siglo, con unos métodos artesanales de tradición medieval que variaron muyi
poco en todo este tiempo.
>
En efecto, en Fuerteventura siguió habiendo tenerías hasta hace 40 años.
Tenemos constancia de su existencia en Mésquer y Risco Negro (Pájara), y
de ellas salían cueros que satisfacían las necesidades de la isla e incluso se
exportaban a otras del Archipiélago.
En esta comunicación se van a exponer los resultados de una encuesta
etnográfica realizada por una de nosotras (M.^ A. Perera) entre las personas
que habían trabajado en estas tenerías. La mayoría era muy joven en aquella
época y no recuerda la totalidad de gestos técnicos o de materias primas que
intervenían en el proceso. Por tanto, para reconstruir la cadena operativa de
la fabricación del cuero, es decir, el encadenamiento lógico de las distintas
actividades implicadas en la misma, hemos debido utilizar información procedente de otros contextos donde se ha desarrollado esta industria corioplástica
de manera tradicional.
Los principales informantes en la isla han sido los hermanos don Pedro y
don Matías Hernández Sánchez, cuya familia trabajó en la tenería de Mésquer,
así como doña Josefa Ajeno Cabrera y don Carlos Cabrera Ajeno. A todos
ellos queremos expresar nuestro agradecimiento por su paciencia y amabilidad.
Como se ha explicado más arriba, en Fuerteventura existieron varias tenerías, pero nosotras hemos escogido como elemento de referencia la que se
encuentra en Mésquer (Pájara). Esto ha sido así porque es allí donde se localizó
un mayor número de informantes. Por otra parte, como todavía se conservan
vestigios de sus instalaciones, la reconstrucción de todo el proceso puede
completarse de manera más satisfactoria.
La tenería de Mésquer era propiedad de don Pedro Trujillo, ya fallecido.
Éste la construyó sobre el mismo solar donde se ubicaba una anterior, en la
que trabajaba su padre. Se trataba de una empresa familiar, que contrataba
ocasionalmente más mano de obra entre la población vecina en períodos de
mucho trabajo.
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Nuestra exposición se centrará primero en la descripción de la infraestructura necesaria para la realización de esta actividad artesanal. A continuación
se hará referencia a las distintas actividades que deben realizarse, siguiendo
un orden cronológico e indicando las materias primas necesarias, los gestos
técnicos requeridos y los resultados obtenidos en cada momento. Por último
dedicaremos un breve comentario al factor humano que en ellas interviene,
así como a la crónica del fin de esta industria en la isla.
LA INFRAESTRUCTURA
La transformación industrial de la piel en cuero exige la existencia de
instalaciones adecuadas que implican un esfuerzo mayor que otro tipo de
actividades artesanales. Como puede observarse en el plano adjunto de la
tenería de Mésquer (fig. 1), es imprescindible la existencia de varios depósitos
de distinto tamaño, destinados a contener las diversas sustancias con las que
se va tratando sucesivamente la piel. Estos depósitos se llamaban noques en
la isla. El agua es un elemento fundamental para el funcionamiento de la
tenería. Por lo tanto, debe habilitarse una serie de estructuras que posibiliten
su captación, su conducción a los diferentes tipos de depósitos y por último
a su eliminación o a su reaprovechamiento para otros fines.
La disposición de las diversas estancias de la tenería estará determinada'
por el orden cronológico de las actividades a realizar y por la circulación del
agua. En Mésquer el espacio se articula en dos habitaciones. La de la derecha
se dedica a las primeras operaciones que se practican con las pieles, referidas
a la preparación de las mismas para el curtido. La segunda alberga las estructuras destinadas al curtido propiamente dicho. Además de los distintos
depósitos, generalmente adosados a los muros, existe una zona central en cada
una, habilitada para el trabajo mecánico de los cueros.
Junto a la tenería hay un pozo que suministra el agua necesaria. Hoy en
día pueden observarse los restos de un motor, pero al principio, el agua era
bombeada con la energía que proporcionaba un molino de viento americano.
Cuando no había viento el agua se subía a mano.
Desde el pozo parte una atarjea que atraviesa el muro y penetra en la
tenería, canalizando el agua hacia los depósitos. En primer lugar llega a los
contenedores 1 y 2, destinados al desalado y al tratamiento con cal. A continuación se dirige al 3, donde puede ser mezclada con alumbre, excrementos
y afrecho de trigo. Después pasa por el 4, donde no se le añade nada, pues
sirve para enjuagar las pieles y librarlas de las mezclas anteriores. La canalización continúa hasta el 5, que sirve como depósito de cueros limpios, y
llega por fin al 6, que es de mayor tamaño, donde los cueros se curten con
tanino y son sometidos a un intenso pisado.
Los desagües de estos depósitos tienen una canalización diferente. Mientras
que las aguas procedentes de las tanquetas 1 y 2 se desvían hacia el barranco
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porque no pueden aprovecharse debido a su contenido en cal y en sal, las del
resto de los mismos se desvían para ser utilizadas para el regadío.
LA CADENA OPERATIVA
La piel del animal es un elemento frágil que, cuando no se somete a un
tratamiento adecuado se corrompe y desaparece. Estos tratamientos pueden
ser muy variados, algunos tan sencillos como la simple exposición al sol para
que se seque. Pero, sólo la combinación de un tratamiento mecánico y químico
confieren a este elemento propiedades como la resistencia a la hidrólisis y la
putrefacción, o la flexibilidad, de una manera permanente.

í

-7

« Todas las pieles pueden transformarse en cuero, el cual tendrá cualidades
diferentes según el animal del que proceda y del procedimiento que se siguió
para su transformación/Dada la abundancia de ganado caprino en la isla, en
Fuerteventura la piel más utilizada era la procedente de los machos de esta
especie, con la cual se ha fabricado tradicionalmente el cordobái^Las pieles
de cabra y cabrito casi no fueron explotadas, excepto cuando fneron objeto
de una transformación en el ámbito doméstico para confeccionar zurrones,
borrachos u otro tipo de contenedores. También se curtieron ocasionalmente
pieles de otros animales, sobre todo de burro^Los camellos fueron poco
utilizados, mientras que las pieles de oveja scTcservaban para confeccionar
las típicas zaleas para el lecho, las cuales también eran trabajadas en cada
casa.

^

Estas pieles provenían fundamentalmente de la propia isla, aunque también
se traían desde Lanzarote y más ocasionalmente de otras del Archipiélago.
Por los datos que disponemos estas pieles se extraían enteras, practicándose
sólo pequeños cortes en las «garras» y el cuello. Los pellejos llegaban salados
a las tenerías, ya que es muy conocida la propiedad desecante que tiene este
producto. Además, cada piel venía marcada con una serie de incisiones, a
manera de marca de identificación, para reconocer a posteriori a las distintas
personas propietarias. Esto es así porque en las tenerías se realizaban curtimientos de 200 ó 300 pellejos a la vez, los cuales podían tener muy distinta
procedencia. Estas incisiones se realizaban generalmente en una de las patas.
Una vez en la tenería los pellejos se colocaban a desalar durante dos días
en los depósitos 1 y 2. De esta manera, recuperaban la morbidez y elasticidad
de la piel fresca.
Cuando estaban limpias de sal, se introducían en esas mismas tanquetas
en una mezcla de agua y cal durante 15 días. Las personas informantes aclaran
que se trata de cal virgen, a la que denominan «cal de cuchara». El procedimiento habitual que hemos recogido para otros contextos como el Marruecos
actual o las descripciones de la Enciclopedia de Diderot y D'Alembert, es
sumergir las pieles al principio en una solución de agua con cal debilitada,
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que haya servido previamente en otros curtimientos, para ir aumentando luego
progresivamente la dosis y terminar con cal nueva. En Fuerteventura este
aspecto no queda muy claro según los distintos informantes, pero es posible
que también fuera así, sobre todo a tenor de la información de uno de ellos
que explica que al final se añadía «cal sin abrir». Durante ese tiempo las pieles
deben removerse enérgicamente con una pértiga una vez al día como mínimo.
En Mésquer hay cuatro grietas en cada tanqueta, preparadas para que las
personas operarias introduzcan los pies cuando se meten en ellas con sus largos
palos para remover los pellejos o para extraerlos. El removido contribuye a
abreviar la estancia de la piel en el baño de cal, al mismo tiempo que produce
una acción más uniforme de la misma sobre la piel.
La acción de la cal sobre la piel es la de facilitar su depilado. Esta materia
es un reactivo alcalino que ataca la queratina que forma la parte exterior del
pelo y de la epidermis, por lo que su eliminación es mucho más cómoda.
Además, los restos de las sustancias dérmicas que se disuelven en los baños
de cal se transforman, por putrefacción, en sustancias amoniacales que favorecen el esponjamiento.
Una vez extraída de la solución de agua y cal, vuelve a lavarse y a
continuación se somete a un depilado mecánico en la zona C, y en ocasiones
en la zona F. En esta operación se emplean unos cuchillos especiales, con una
hoja recta de entre 30 y 40 centímetros, provistos de mangos en los dos
extremos. Estos cuchillos tienen uno de los filos romo, que es el destinado a
raspar la piel para eliminar el pelo. Esta actividad se desarrollaba sobre unas
tablas inclinadas sobre las que se apoyaba el cuero. La tabla llegaba a la altura
de la cintura y la persona operarla se situaba por detrás y accionaba el cuchillo
hacia adelante apoyándolo sobre la tabla. En la fotografía número 2 puede
observarse a uno de nuestros informantes que imita esta acción en el marco
de la tenería de Mésquer.
El otro filo del cuchillo, que si es cortante, se utilizaba a continuación
para descamar, eliminándose igualmente las garras y todo lo superfluo. Estos
desechos eran el alimento de perros y de guirres. La gente recuerda las largas
filas de estas aves esperando por los despojos de las tenerías. También los
perros se beneficiaban de este alimento, pululando por los alrededores de estos
lugares. Esto facilitaba la búsqueda de sus excrementos, los cuales, como
veremos más adelante, eran empleados como materia prima en el proceso de
curtido.
El pelo eliminado durante la depilación también fue objeto de aprovechamiento. Este se amasaba con tierra blanca; este amasijo se dejaba reposar dos
días y después se volvía a trabajar y se confeccionaba una torta que servía
para hacer el techo de las casas, o para enfoscar las paredes. Parece ser que
el pelo podía sustituirse por «.granzones» (tallos de garbanzo o de trigo), pero
se prefería el producto animal al vegetal porque se decía que no se pudría y
por lo tanto duraba más. Dña. Josefa Ajeno añade otro dato curioso: con pelo
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de animal y leche se fabricaba una pasta denominada «zulaque», que servía
para remendar los utensilios de barro.
Después de lavada, la piel debía pasar por otros tratamientos previos al
curtido, que se realizaban en el depósito 3. Las personas informantes indican
el macerado con alumbre, excrementos de perro y afrecho. La mayoría no
sabe especificar ni el orden ni la cantidad. Pedro Hernández indica que un día
se ponía con excrementos, y al día siguiente con medio saco de afrecho, sin
saber ubicar el alumbre. Según nuestros datos, el tratamiento con excrementos
y afrecho es previo al curtido, actuando también como desencalantes. El
alumbre puede ser un procedimiento de curtido en sí mismo, o bien se aplica
posteriormente a este último.
La maceración con agua y excrementos tiene unos efectos esencialmente
bacterianos. Sus fermentos descomponen las sustancias albuminoideas hasta
solubilizarlas. Además, propicia una fermentación alcalina que neutraliza la
hinchazón que sufren las pieles después del depilado con cal. El readelgazamiento de la piel es necesario para permitir una buena penetración del tanino,
que es la sustancia curtiente que se aplicará más adelante. En Fuerteventura
se creía que esta mezcla daba mayor brillo a los cueros. Ya hemos indicado
que en la isla se recogían los excrementos de perro, tarea que realizaban los
niños. Doña Josefa Ajeno recuerda una copla alusiva al tema.
«El día de San Juan
amanece los zurriadores
buscando cagadas de perro
para curtir los zurrones»
Por su parte, el baño con agua y afrecho, que provoca una fermentación
acida, nutre, esponja y purifica la piel, concediéndole más firmeza.
El depósito 4 se utilizaba para lavar las pieles después de cada uno de los
tratamientos anteriores.
Los cueros limpios pasaban al depósito 5, donde se conservaban con un
poco de agua para que se mantuvieran flexibles.
En ese momento los cueros eran cosidos, cerrando todas sus aberturas
excepto las patas traseras, de manera que quedaban transformados en una
especie de contenedores. Esta labor la realizaban las mujeres en el área D. En
la pared de esta zona pueden observarse dos hornacinas, una estaba destinada
a albergar una lámpara, pues muchas de estas labores se realizaban de noche,
la otra era el almacén de las agujas y el hilo necesarios para el cosido. Las
agujas de coser los cueros eran de tres aristas.
Una vez cosidos, los cueros se colocaban en remojo durante un día en el
depósito número 6.
A continuación se realizaba el verdadero curtido, es decir, la auténtica
transformación de la piel en cuero. Durante el curtido se produce una com-644-

binación química irreversible entre el colágeno de la piel y la sustancia curtiente. Esta reacción se produce generalmente en medio acuoso. De entre las
materias curtientes son especialmente importantes los taninos de origen vegetal.
El tanino es una sustancia astringente, que se encuentra en la corteza, ramas,
hojas o raíces de ciertos árboles y arbustos. Esta sustancia, disuelta en agua
es curtiente. Los curtientes vegetales producen con el agua soluciones coloidales, o sea, no cristalizables. Las partículas de estos coloides son de diversos
tamaños, y las más gruesas tendrán mayor afinidad para combinarse con la
fibra colágena de la piel en el proceso de curtición.
En Fuerte ventura se utilizó como tanino el procedente del zumaque. Se
denomina zumaque {Rhus cariaría) a varios arbustos un poco diferentes entre
sí. En general tienen un 28% de tanino por término medio, produciendo un
curtido mórbido y suave (Gansser, sin fecha). Por otra parte también sirve
como mordiente para obtener tintes puros y uniformes. Estos arbustos eran
cultivados y también crecían de manera espontánea en varias comarcas de la
isla de La Palma. De esta isla se exportaba hacia Fuerteventura en sacos que
contenían hojas o ramas finamente picadas. Este zumaque se almacenaba en
la tenería en la zona D.
Para curtir se cogía el cuero previamente cosido y se le introducía el
zumaque con ayuda de un embudo por las patas traseras, que eran las únicas
aberturas que tenía. Después se terminaba de llenar con agua. A esta última
operación se la denominaba «dar un baño a los cueros». Para ejecutarla, la
gente se levantaba a las 4 ó 5 de la mañana, pues las bajas temperaturas
favorecen el curtido. Por ello se afirma que los meses de diciembre y enero
son los mejores para curtir.
Los cueros se cerraban con un nudo, y se apilaban unos sobre otros en la
zona E del depósito 6. De ellos iba manando lentamente el agua impregnada
de zumaque, que se conservaba en el depósito.
Sobre estos cueros rellenos de agua y zumaque se realizaba otra operación
mecánica importante. Ésta consistía en el enérgico pisado de los mismos, que
se desarrollaba de la siguiente manera: varios hombres se introducían en el
depósito y se agarraban unos a otros con los brazos apoyados en los hombros
de los compañeros para evitar caerse, procediendo al pisado de los cueros
hinchados. Este trabajo se realizaba de noche generalmente.
Las pieles estaban con el zumaque unos cuatro días. A continuación se
descosían y se llevaban a tender para secarse en todos los muros de la tenería.
Para ello se tenía un burro que cargaba con todas ellas y mientras una persona
iba dejando los cueros a intervalos equidistantes, otra se encargaba de extenderlos debidamente. Los cueros se dejaban a secar durante un día.
Queda por dilucidar el problema de la aplicación del alumbre. Esta sustancia mineral es una combinación de sulfato de aluminio y potasio. Fue
empleada como curtiente desde la antigüedad. Como propiedad fundamental
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tiene el conferir gran elasticidad al cuero, pero en contrapartida se sabe que
produce cueros poco estables, a no ser que se combine con curtidos de grasa.
También puede combinarse con curtidos vegetales.
En Marruecos, cuando la piel ya está curtida y limpia puede untarse con
alumbre (Jemma, sin fecha), que también es astringente, para fortalecerla y
endurecerla. En Fuerteventura no queda clara esta circunstancia, pues, aunque
parece que se utilizó no se ha sabido explicar en qué momento y con qué
intención.
Una vez secas, las pieles se seleccionan por sus marcas, se empaquetan y
se envían a sus respectivos destinos.
El que la cadena operativa finalice en este momento implica que estos
cueros no se someten en la tenería a los últimos tratamientos mecánicos destinados a su flexibilización y embellecimiento. Imaginamos que serán los
destinatarios de los mismos los que se ocupen de esos detalles. Así el cuero
debe golpearse nuevamente para suavizar y alargar sus fibras. Sus superficies
pueden ser raspadas y pulidas con diversos instrumentos para prepararlas para
el tinte o darles una buena textura. En este sentido habría que indicar que el
alumbre es una sustancia mordiente que contribuye a fijar los tintes.

LA MANO DE OBRA DE LA TENERÍA
Al principio de esta comunicación se aclaró que las tenerías eran empresas
eminentemente familiares, en las que se recurría a mano de obra eventual
durante los períodos de mayor acopio de trabajo.
Dentro de las familias existe una división del trabajo según el sexo y la
edad. Los hombres, más fuertes, se encargan de introducir, remover y extraer
los cueros de los depósitos. También son los hombres los que realizan el
trabajo con el cuchillo: depilar y descamar, así como la dura labor del pisoteo.
En este sentido, la esposa del informante Matías Hernández afirma que también
las mujeres de las familias de las tenerías pisaban los cueros. Las mujeres
tenían por misión principal el cosido de las pieles. Los niños, como ya hemos
dicho, eran los encargados de recorrer los caminos en busca de excrementos
de perro.
EL FIN DE LAS TENERÍAS
La desaparición de las tenerías de Fuerteventura puede ilustrar acerca del
tipo de tradición artesanal en la que se fundamenta esta actividad en la isla.
Parece ser que el detonante fue la falta de suministro de zumaque, provocada por el abandono de su cultivo en la isla de La Palma a causa de la
intensa emigración de los años 50. El dueño de la tenería quiso remediar esa
-646-

circunstancia sustituyendo este arbusto por otra sustancia de características
similares. Para ello mandó traer una materia tan desconocida para él como
para nuestros informantes: «una cosa canela que le decían encina... era como
una cascarilla... una estopita de árboles y para trabajar en máquina...» (Pedro
Hernández). Imaginamos que esa estopita llamada encina no era otra cosa que
corteza molida de encina, la cual es un conocido curtiente vegetal en todo el
Mediterráneo. Sin embargo, los distintos intentos de aplicar la encina fueron
fallidos, pues no se conocían bien las cantidades y el procedimiento más
adecuados.
Estos datos pueden indicar que las operaciones de curtido se realizaban en
Fuerteventura de una manera mecánica, fruto de una tradición heredada pero
sin conocer exactamente cuáles eran los mecanismos que la regían. Esta tradición tiene claras raíces medievales y casi nos atreveríamos a afirmar que
norteafricanas. En efecto, la comparación entre la cadena operativa majorera
y las que hemos estudiado entre los bereberes de Marraquesh por una parte,
y la Córdoba Medieval de fuertes influencias moriscas por otra, muestran
claras concomitancias. La llegada de esta tradición artesanal a la isla pudo
realizarse por una doble vía: o bien por medio de los pobladores castellanos
y andaluces, o bien por medio de los aportes moriscos a la población insular.
Por el contrario, no hemos encontrado trazas de tradiciones aborígenes en estos
tratamientos. La fabricación de borrachos, zurrones y otros pequeños contenedores que podrían tener este origen se realiza en el ámbito doméstico y con
operaciones mucho más sencillas, sin utilizar, por supuesto, productos ajenos
a las materias primas locales como la cal, el alumbre o el zumaque.
El trabajo de las tenerías es un ejemplo perfecto de la integración de una
actividad artesanal en un contexto determinado. Prácticamente todos los desechos tienen un aprovechamiento. Las aguas de los distintos tratamientos se
reutilizan para la agricultura. Los restos del zumaque sirven de abono. El pelo
se emplea en la construcción. Incluso las garras y otras partes de las pieles
desechadas entran de nuevo en el ciclo de las tenerías al servir como alimento
a los perros que suministran los excrementos necesarios para una de las operaciones. Tan sólo la sal y la cal se abandonan definitivamente, arrojándolas
al barranco.
Sólo queda desear que se recupere una tradición que puede significar un
buen recurso económico para la isla, en unos momentos donde los avances
técnicos facilitarían el trabajo.
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Desagües para rcuti]ización agr/coJa

En Irada
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Fig. N" I: PLANTA DE LA TENERÍA DE MESQUER
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•M
Foto n."" 1. Vista del estado actual de la tenería de Mésquer (Fuerteventura).
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l'otü 11.'^ 2. D. Mallas Hernández nos muestra como se realiza el trabajo
con el cuchillo, simulando el descarne y la limpieza.
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DEL MITO DEL DOMINIO MASCULINO O DEL
MATRIARCADO ENCUBIERTO: LAS
TRANSFORMACIONES DE LA FAMILIA Y SU
INFLUENCIA EN UN CONTEXTO INSULAR
CANARIO (ISLA DE LA GRACIOSA)
Gloria Cabrera Socorro

Esta ponencia pretende aportar nuevos datos al campo de investigación
que ha dado en llamarse «Antropología de Los Géneros» y en el que se discute,
entre otros debates, la naturaleza de división sexual del trabajo, sus consecuencias en las formas de vida de los hombres y las mujeres en los distintos
contextos socioculturales del planeta y el papel que cumplen en todo esto las
instituciones familiares. En nuestro caso concreto se analizan las formas de
vida de una comunidad isleña (La Caleta del Sebo en la Isla de La Graciosa)
y se pretende dar cuenta de cómo influyen variables significativas (como el
modelo económico centrado en la actividad pesquera, el medio ecológico
insular de difícil comunicación...) en sus prácticas sociales y, más concretamente, en sus valores culturales con respecto al sexo y a los géneros (lo que
se considera femenino y masculino). Asimismo este trabajo se enmarca dentro
del subcampo disciplinar de la Antropología de La Pesca y pretende dar cuenta
de una realidad etnográfica peculiar, en este caso la gestión de pesquerías de
una comunidad canaria, con el fin de añadir la perspectiva de los géneros de
la que suelen carecer la mayor parte de los trabajos que se han realizado en
este campo de las ciencias sociales, no sólo a nivel nacional sino también
internacional. Trabajos estos, en su mayoría, que cuando han estudiado la
pesca se han centrado sobre todo en el aspecto tecnológico y en las formas
de trabajo de los hombres, «olvidando» un sector igual de importante para el
desarrollo de dichas comunidades, las mujeres. En ese sentido esta ponencia
sobre la familia graciosera es una de las primeras conclusiones teóricas que
hemos extraído de una investigación más amplia que se está desarrollando
actualmente en la Isla de La Graciosa y que constituye el primer trabajo de
campo antropológico en Canarias que se centra en el análisis de la situación
de las mujeres en las comunidades pesqueras y de cómo sus formas de vida
se ven afectadas directamente por la definición cultural de determinados roles
sexuales.
La estructura de la exposición que seguiremos consta de cuatro apartados: en el primero trataremos brevemente el marco teórico desde el cual
se realizará el análisis de la familia graciosera; en el segundo contextualizaremos estas familias en el medio ecológico y económico en el que se
han desarrollado; en el tercero entramos a analizar el caso concreto de las
familias gracioseras: estructuras, funciones y características; y, por último,
en el cuarto tratamos ya la definición de los géneros en dichos contextos y
cómo afecta la división sexual del trabajo en el ejercicio diferencial de
poder entre hombres y mujeres.
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EL MARCO TEÓRICO
La familia es una institución social polifuncional y dinámica que tiene una
enorme capacidad de adaptación a situaciones cambiantes y que se transforma
conjuntamente conforme lo hace el medio en el que se desarrolla.
Esta institución social polifuncional por cuanto cumple una serie de cometidos dispares según los contextos ecológicos y culturales (hay sociedades
en los que se incluye desde la procreación y el cuidado de la prole hasta la
producción, mientras en otras estas actividades se realizan fuera del marco
familiar), se puede definir además como un sistema. No sólo es un conjunto
de individuos unidos por el parentesco (real o ficticio), sino:
— que estos elementos cooperan en múltiples actividades y además lo
hacen siguiendo un conjunto de normas y procedimientos.
— que, siguiendo la definición que nos da el diccionario de sistema, «es
un conjunto de elementos ordenados entre sí de alguna manera», en
este caso por edades, por sexos... de tal forma que en su interior se
dan procesos de jerarquización y de poder (y problablemente muchos
aspectos que inciden determinantemente en la definición sociocultural
de los géneros y de los sexos, que es lo que realmente nos interesa de
todo esto).
— que, como en cualquier sistema, la variación de uno de los elementos
o partes implica cambios en el conjunto. Por eso las familias, al ser
sus elementos tan cambiantes (individuos que nacen, crecen, maduran
y mueren), evolucionan al mismo tiempo que sus partes y tienen, como
ellas, su ciclo de desarrollo.
Partiendo de esta noción sistémica de la familia, trataremos en este artículo
de caracterizar las familias en el caso concreto de la isla de La Graciosa, y
tratar de definir, por tanto:
— cuáles serían las funciones que cumple en aquel especial contexto ecológico y económico la institución familiar.
— cuáles son las coordenadas en base a las cuales se clasifican a los
individuos y sus obligaciones y derechos al interior de la misma y en
base a las cuales se conforman las jerarquías de poder.
— y cómo se transforma el sistema en una coyuntura de cambio del contexto; en este caso, de cambio económico a raíz de los procesos de
capitalización que se desarrollan a partir de los sesenta en la isla.
Previamente, sin embargo, vamos a contextualizar brevemente la historia
del marco ecológico y económico en el que se desarrollan las familias gracioseras, para aterrizar de lleno en sus condiciones de existencia en concreto
y ejemplificar estas nociones generales de la familia.
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EL CONTEXTO ECOLÓGICO Y ECONÓMICO DE LAS FAMILIAS
GRACIOSERAS
La Graciosa pertenece a una agrupación de pequeñas islas e islotes denominada Archipiélago Chinijo, situada al noroeste de la isla más oriental del
archipiélago canario (Lanzarote).
La Graciosa es la isla mayor de este conjunto, con una extensión aproximada de 27 kilómetros cuadrados, y la única poblada. Presenta serias constricciones ecológicas, especialmente la ausencia total de nacientes de agua
potable, el difícil acceso a la isla de Lanzarote y la fuerte erosión eólica que
provoca la incomunicación durante los meses de invierno.
Era propiedad del Señor de Lanzarote, el Marqués Agustín de Herrera, y
fue cedida en usufructo en 1618 a los pobladores de la isla de Lanzarote,
utilizándose como territorio de caza de aves marinas y conejos, como tierras
de pastos para el ganado en el invierno, para la obtención de barrilla... A
finales del siglo pasado se promovió la construcción de una factoría de salazón
con licencia real, para procesar el pescado capturado en las costas africanas,
potenciándose el poblamiento (Silva Ferro 1875). Con el propósito de trabajar
en ella se trasladaron allí alrededor de once familias, procedentes de zonas
del interior de Lanzarote y así, a principios de siglo, quedó formado el primer
núcleo poblacional. La Caleta del Sebo, al cual se le añadió durante los años
treinta otro núcleo, denominado Pedro Barba, con varias familias procedentes
de Arrecife, capital de Lanzarote. Los habitantes de este caserío pasarán a
vivir en la Caleta del Sebo, vendiendo sus casas como residencia de verano
a profesionales de Las Palmas de Gran Canaria, a finales de los sesenta.
Precisamente en este lugar se proyectó sin éxito la construcción de un complejo
hotelero, durante el mandato de Fraga Iribame como Ministro de Turismo de
la dictadura de Franco.
A La Graciosa fueron las familias más humildes, que en aquella época de
hambruna y emigración no tenían ni para comprar plazas en los barcos que
viajaban a las Américas. Se ubicaron en la isla y cuando fracasó la factoría,
decidieron quedarse a pesar de todas las dificultades, del aislamiento y la
práctica inexistencia de recursos.
En un medio hostil y sin agua, la agricultura apenas se desarrolló, la fuente
de recursos más viable era el mar, convirtiéndose la pesca y el marisqueo en
la actividad productiva básica, complementada por un pastoreo de subsistencia.
Todos los demás productos necesarios para la vida, agua y productos agrícolas,
debían ser traídos de Lanzarote diariamente y para ello no sólo había que
franquear El Río (nombre con el que se designa el estrecho brazo de mar que
separa a las dos islas y que en su parte más estrecha no alcanza el kilómetro
de ancho) sino que además había que subir el escarpado risco de Famara
(auténtica barrera natural en el norte de Lanzarote, de 450 m. de altura) y
andar varios kilómetros hasta llegar al puerto más cercano, trabajo este que
realizaban las mujeres de la isla.
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Así, sin ningún tipo de infraestructura, abandonada administrativamente,
sin agua, sin escuela, sin iglesia ni cementerio, vivieron y se reprodujeron
aquellas familias fundadoras, hasta que ya en la postguerra el general García
Escámez (Jefe del Mando Económico de Canarias en la época franquista)
comienza a crear una cierta infraestructura. Se construye la escuela, la iglesia
y el cementerio y, sobre todo, las aljibes y aguadas necesarias para el desarrollo
de la agricultura en un medio inhóspito, repartiéndose algunos lotes de tierras
de cultivo entre las familias pobladoras de la isla.
Debido al aislamiento existía, desde la creación del primer núcleo, una
alcaldía pedánea dependiente de la Villa de Teguise (en Lanzarote) y en tomo
al control de la misma, comienza desde principios de los años 60 el proceso
de diferenciación social. Una familia de las procedentes de Arrecife, a partir
de redes sociales fuera de la isla, desarrolla una progresiva acumulación económica con la gestión del suelo público urbano, detentando el monopolio de
la comunicación marítima, tanto del transporte de mercancías como de pasajeros, y la construcción de una bloquera para el desarrollo urbanístico.
Posteriormente, parte de esta acumulación se invertirá en la flota atunera de
Arrecife. Otras familias, durante los ochenta, en base a buenos años de pesca
en África, introducen cambios tecnológicos e invierten en la gestión de apartamentos, la hostelería y el comercio local. De este modo, a mediados de los
años setenta, la incomunicación está resuelta en parte, comenzando en los
ochenta un período de modernización y crecimiento económico, en estrecha
relación con el boom turístico de Lanzarote.
Es a partir de los años setenta cuando se instala el agua corriente y la luz
eléctrica en la isla. Con esto ya las mujeres se ven liberadas de la pesada carga
de tener que trasladarse varios kilómetros para conseguir agua. Con la luz
comienza la expansión del modelo consumista. Los distintos electrodomésticos
que entraron en los hogares gracioseros no se adquirían por la conciencia
colectiva de su necesidad, sino más bien por simple mimetismo. Se ponía de
moda la televisión en color y el video y todos adquirieron los suyos aunque
en muchos casos no se utilizan.
Todo esto transforma radicalmente el modo de vida. Pero la transformación
más importante se produce cuando aparece una red de intermediarios que
compra la producción pesquera y la comercializa en Lanzarote. Esos «comprantes» contratan a empleadas-os gracioseros que se encargan de pesar, almacenar y pagar el pescado. Las familias aceptaron la fórmula porque garantiza
la comercialización del producto, un riesgo menos en el ya de por sí imprevisible trabajo en la mar y, por otra parte, reducía considerablemente el input
de trabajo empleado en la supervivencia. Con la llegada de las redes capitalistas
de comercialización no sólo se acababa con una forma de intercambio como
el trueque, sino que desaparecía la comercialización del producto por parte de
las mujeres.
La población creció progresivamente entre 1910, con un total de 169
habitantes, y 1960 en que alcanzó los 680 habitantes. A pesar de la moder-656-

nización, la isla perdió población en las dos décadas siguientes, instalándose
en gran parte en la capital de Lanzarote atraída por el desarrollo pesquero y
el sector turístico. En 1990 la población de hecho sólo alcanza los 480 habitantes, pero en verano, especialmente durante las fiestas de julio, la población
flotante (entre emigrantes y turistas) los triplicará y hasta quintuplicará.
FUNCIONES Y SIGNIFICADOS DE LA FAMILIA EN LA GRACIOSA
Antes de entrar a tratar el tema de las funciones y los valores familiares
en cualquier contexto, en este caso el contexto insular de La Graciosa, hay
que tener claro que si bien predomina un modelo típico de familia, el más
común, son varios, sin embargo, los tipos de estructuras familiares que nos
podemos encontrar en la realidad social. En nuestro caso encontramos en la
isla, siguiendo los últimos censos de población, los siguientes tipos: familias
nucleares (con tres hijos máximo y familias numerosas en primer y segundo
grado); familias matrifocales, normalmente en las que la madre de familia es
viuda (no existe ningún caso de madre soltera que viva sola con su prole, ni
de madre divorciada o separada); familias patrifocales, muchas menos que
matrifocales pues, por lo general, los viudos suelen volver a casarse; y numerosas familias extensas conformadas hasta por cuatro generaciones y llegando a reunir hasta tres matrimonios y sus respectivas proles en la misma
casa. (Ver cuadro 1).
De todos los tipos, el más extendido es el de la familia nuclear restringida
a los padres y los hijos (aproximadamente un 77% de las familias en la
actualidad). Encontramos, por tanto, que el modelo de residencia postmarital
predominante es el de la neolocalidad; si bien es cierto que el encarecimiento
acelerado de la construcción de las casas que actualmente se está produciendo
está forzando a los nuevos matrimonios a la residencia ambilocal, normalmente
matrilocal, y al aumento, por tanto, de las familias extensas, con todos los
conflictos que ello implica en una sociedad donde el modelo preferido es otro
muy distinto.
Pero a la antropología no le interesa tanto el hecho estadístico en sí,
meramente cuantitativo, como la repercusión social que éste tiene en la cultura,
y a nosotros en concreto en los valores que atañen y constriñen diferencialmente
las vidas de los hombres y las mujeres de nuestra sociedad en general y de la
sociedad graciosera en particular. Precisamente por el hecho de que es en el
seno de las familias no sólo donde se produce la primera socialización de los
individuos, y su primer contacto con la realidad social que los rodea, sino
también porque la familia constituye ideológicamente el eje central en tomo
al cual se construye la división sexual del trabajo.
Centrémonos ahora en la caracterización concreta de las relaciones familiares en el contexto de la comunidad pesquera de La Graciosa. El análisis de
sus características lo podemos abordar desde dos niveles: a un nivel intrafa-657-

miliar (las relaciones —concebidas muchas veces como de obligaciones y
derechos— entre los miembros de la familia restringida) y a un nivel interfamiliar (entre las distintas familias de la comunidad). Asimismo hemos de
tener presente la visión diacrónica en nuestro análisis puesto que en el contexto
económico que hemos expuesto hemos señalado la importancia enorme del
proceso de transformación socioeconómica que se vivió en la isla a partir de
los años setenta, y por supuesto estos cambios interfirieron en el papel y las
funciones de las familias.
En un medio ecológico tradicionalmente tan duro para la vida, con escasez
de elementos básicos como el agua, como se ha señalado, en el aislamiento
y el abandono administrativo más absoluto hasta la postguerra. Con un medio
de vida, la pesca, caracterizado por la incertidumbre, totalmente determinado
por variaciones tan incontrolables como el clima o el mismo medio marino,
una de las funciones principales de la familia graciosera, era la colaboración
en tareas de supervivencia. Esta colaboración entre familiares se producía a
múltiples niveles, tanto en la esfera de la producción como de la reproducción
conllevando, como uno de sus rasgos más característicos, una división sexual
del trabajo en la cual la esfera de la producción es la asignada a los hombres
y la reproductiva a las mujeres.
Efectivamente la primera división, clasificación u ordenación (siguiendo
la inicial perspectiva sistémica) de los individuos que se produce en la familia,
desde su conformación, se basa en el sexo. Social y culturalmente está definida
una serie de roles diferentes si se es hombre o si se es mujer. En la familia
graciosera el hombre cuando se casa y «forma su propia familia» en su propia
casa, pasa automáticamente a ser el cabeza de familia'. Su misión será la de
ser el mantenedor económico del grupo familiar, lo cual se traduce en la
comunidad graciosera en ser el que trabaje en la mar. Y para que él pueda
ejercer este trabajo, se concibe que la mujer tiene que hacerse cargo del trabajo
en tierra, entre los cuales destaca el cuidado de los hijos y el trabajo doméstico
necesario para la supervivencia del grupo. Veamos cómo se manifiesta esta
ideología en una madre de familia graciosera, y cómo la división sexual del
trabajo afecta directamente la construcción de los valores de género y la
definición de lo que es una mujer y un hombre:
«Pa' mí, unos están preparados pa' una cosa y otros pa' otra. Aunque las
dos personas sirvan pa' hasé las dos cosas, una está más bien apreparada pa'
una cosa que pa' otra.
Aquí, desde antiguamente, las mujeres nunca han dio a la má, solamente a
marisca y cosas d'esas. Sí, irá, pero en una cosa forsosa. Pa' mí no es un trabajo
muy bueno pa' una mujé. Es como un hombre en una casa. Un hombre hasé el

1. No es casual esta expresión popular y es además muy simbólica puesto que asume
implícitamente que en la familia sólo hay una cabeza, el cabeza de familia, el hombre.
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quehasé de la casa ¿no? pero no iguá que una mujé, sino peor. Pa' mí por mucho
que un hombre sepa lavar una puerta, o sepa limpia un cuadro o sepa lava un
piso, la mujer sabe hasé el quehasé de la casa mejor que el hombre. Habrá
mujeres que lo hasé o lo basemos peor que el hombre, pero un día por cada
ciento. Un hombre por muy limpio que sea a mí me da que no tiene el detalle
de la mujé, las mujeres son más cuidadosas. Pa' una semana o dos, que tú no
estés en tu casa, te puede tu marido recoger la casa, te puede remediar pero ¿tú
crees que tu marido te saca las cosas de los sitios pa' limpia y tiene el cuidado
que tienes tú?, a mí me da que un hombre no, mira, ni pa' lava, ni pa' plancha
la ropa, no.
»Yo creo que eso de ser marinero, de el hombre ser marinero, lo trae desde
que nase. Yo creo que sea un sino, yo creo que el hombre cuando nase, nase
con el destino de sé, el que es marinero, marinero, y el que trabaja de tierra,
de tierra. Eso lo tenemos experimentado por los niños mismos de La Graciosa,
desde que el niño tiene uso de conosimiento, lo primero que te coge es un
barquito y to se le va en prepara el barquito y darle vueltas y después las niñas
no lo hasen. Desde que son pequeñitos a los niños se les van los ojos a prepara
un barquito y no se le van a una muñeca o una casita. Mi nieto mismo, él te
buscaba a ti las cositas de barcos y por eso te digo yo que el que es marinero,
nase con esa cosa de ser marinero. El corasón del marinero, el que es marinero,
lo trae desde que nase. El corasón del marinero tiene que sé duro, porque la
vida del marinero es una vida aperriada, una vida de las más aperriadas, es
aperriada pa' un hombre que será pa' una mujé. ¿Tú sabes lo que es levantarse
a la cuatro o sinco de la mañana, con el frío pa' ir a pesca y meterse con un
barquito de tres metros y medio o cuatro metros y a lo mejó con un mal tiempo
que se levante y véngate mares, véngate mares?... Grande tendrá el corasón un
hombre pa' está en la mar en un barquito de esos, y no dejo de reconosé que
no es un trabajo pa' mujeres. Y mira que yo me he criao en la marea desde que
era pequeña, mariscando y to y he ayudao a cala, a jala por un chinchorro,
calando por la noche, que nos llevaban pa' ayuda, que mis hermanos eran chicos
todavía. Y pa' un remedio sirve, pero pa' toda la vida no. Bueno desde mi
punto de vista no veo bien que una mujé sea marinera, si me apuras no sé bien
el motivo, será que estamos adaptados a eso desde antiguo. Pero eso de una
chica joven irse con dos o tres hombres a pescar, no lo miro yo como una cosa
bien, ¿sabe lo que es una mujé levantarse a lo mejó a las sinco de la mañana
pa' irse a pesca y deja una casa de familia abandonada? ¡Qué va!
»Yo lo veo así, el marinero si es marinero que vaiga a la mar, la mujer que
atienda la casa y después si tiene un trabajo, que lo puede hasé, también bien
que trabaje en cuarquié sitio, si es mariscar, o di a una ofisina, o limpia una
casa, sí».
Con esto por tanto queda caracterizado uno de los principales rasgos que
van a determinar el tipo de colaboración que se va a dar diferencialmente entre
los familiares, según sean hombres o mujeres, tanto a nivel de la familia
restringida y de la extensa como a nivel interfamiliar. Veamos otras características que determinan dichas colaboraciones.
Como hemos señalado anteriormente el eje central de la economía graciosera es la pesca. Sin embargo no todas las unidades domésticas tienen la misma
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forma de explotar los recursos pesqueros, ni son homogéneas sus unidades
productivas (no es lo mismo poseer un barco pequeño de pozo que se tripula
bien con dos o tres marineros, que uno de puente y el doble de manga que
necesite una tripulación de cinco a ocho marineros), ni utilizan las mismas
artes de pesca. Así, el tipo de extracción pesquera que se realice va a determinar
el que se refuercen, en determinados contextos, los lazos de la familia extensa.
Por ejemplo, en el caso de los pequeños barquillos de 4 ó 5 m., un padre y
un hijo se bastan para conseguir el «jornal del día para la familia», mientras
que en los barcos más grandes, que se dedican al palangre o a las nasas y que
requieren tripulaciones mayores, muchas veces se recurre a la incorporación
de miembros de la familia extensa cuando en la familia restringida no los hay:
primos, sobrinos, cuñados, concuños...
Todo esto genera sin duda un reforzamiento de los lazos interfamiliares,
y lo que es más importante, llega incluso en el caso graciosero a manifestarse
hasta la conceptualización de relaciones de linaje. A raíz del proceso de capitalización que se produjo en la isla, por los ingresos de la pesca en Cabo
Blanco y por el aumento del precio del pescado en el mercado en el período
de desarrollo económico, se dieron las condiciones para que las familias que
tuvieron más suerte pudieran invertir en la adquisición de unidades productivas
mayores. En muchos casos fueron los padres, los que las compraron y trabajaron en ellas con sus hijos hasta su jubilación. Después de ésta son los
hijos varones los que continúan trabajando en el barco (algunos casados y con
sus respectivas familias y otros tal vez solteros) y parten del producto «una
parte», idéntica a la de cada uno de los pescadores, para el armador que en
este caso es el padre. Estos casos concretos, que se registran con frecuencia
en un contexto en el que las familias tenían muchos hijos y vivían muy cerca
unos de otros, desarrolla inevitablemente la estructura de linaje: «Los Morales
y Los Hernández eran chinchorreros», «Los Toledo tienen mayores atuneros»... Esto además se veía acentuado por el aislamiento de la comunidad, su
corta historia y su reducida población, que hace posible que se puedan controlar
las relaciones de parentesco de todos los miembros de la comunidad (se sabe
quién es primo de quién, de quién es hijo-a cada una, cuántos hermanos tiene
cualquiera), y máxime aún cuando, por la enorme endogamia local que se dio
por el aislamiento, casi todas-os son parientes entre sí y, como suelen decir
«aquí, todos nos conocemos».
Vemos con esto por tanto cómo en la pesca se da colaboración familiar a
varios niveles. A nivel de la familia restringida esta colaboración es forzosa
(los hijos están obligados por la autoridad de los padres a estudiar o trabajar,
normalmente «en la mar» pues las opciones de otros trabajos son muy reducidas, y a colaborar con su soldada a incrementar los ingresos de la familia).
A nivel de la familia ampliada dicha colaboración es ya voluntaria pero frecuente, y la frecuencia es mayor cuanto mayor es la unidad productiva, o
cuanto mayor input de energía necesite la explotación de determinados recursos
con determinadas artes de pesca como, por ejemplo, el chichorro, que no sólo
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precisa de muchas manos para ser «calado» y «copejado» sino que además
precisa de mucho trabajo en el procesado del producto (tender el pescado,
miles de sardinillas o bogas, darles vueltas periódicamente para secarlas, vigilarlas y cuidarlas de las deprededoras gaviotas, clasificarlas...), con lo cual
se recurre a los miembros de la familia ampliada o del linaje.
La mayoría de las mujeres de las familias gracioseras colabora, por su
parte, en la economía del grupo doméstico a través de los esporádicos ingresos
que consiguen (muy pocas tienen un trabajo asalariado) del marisqueo, la venta
a comisión de productos por catálogo, la limpieza de las casas de las familias
ricas de Las Palmas y Tenerife sobre todo que van a veranear a la isla,
dedicándose centralmente en la actualidad al trabajo doméstico... También
ellas están socializadas para entregar el sueldo a la madre de solteras y a su
familia después de casada, o si sus ingresos son escasos, lo que sucede normalmente, cogerlos «para sus gastos». Colaboran también en la actividad
pesquera, procesando el pescado, «dar la vuelta a la sardina es trabajo de
mujeres», ayudando a coger carnada por la costa cuando sus familiares pescadores son cordeleros, yendo a coger el pescado para pesarlo cuando llegan
los barquillos de sus maridos... O incluso yendo a pescar, en especiales circunstancias en que falta mano de obra masculina en la familia y han ido (a
pesar de que los valores culturales lo contraindican en la asignación tradicional
de roles^) a levar nasas, a halar por el chinchorro, a pescar de cordel, a
calamarear para el consumo doméstico... Sin embargo, la colaboración de las
mujeres en la actividad cinegética propiamente dicha, siempre es opcional y
voluntaria por parte de las mujeres y es una actividad que hacen, si quieren,
pero a la que no están obligadas como los hombres. Y además, esta colaboración se produce prácticamente en el único ámbito de la familia ampliada.
Cuando se pide colaboración en la pesca a los miembros de otra familia, sólo
se le pide a los hombres, con lo que se expresa nuevamente la división del
trabajo en base al sexo.
La colaboración de los familiares en la pesca no sólo se restringe a la
conformación de las tripulaciones, sino que se manifiesta en muchísimos otros
aspectos de la esfera económica: préstamo de dinero en coyunturas difíciles,
obtención de información valiosa (incluso revelando secretos de la pesca si se
pasa una mala racha sin capturas), préstamo de la unidad productiva en caso
de avería importante, colaboración en la pesca en caso de averías de aparatos
como la sonda o el satélite, remolque gratuito en caso de accidente o avería
en alta mar...

2. Lo cual muestra cómo, en este caso concreto, la supervivencia del grupo es más determinante que la superestructura ideológica.
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Cuadro 1
Tipo familia
Nuclear (total)
— Con 3 hijos máximo
— Numerosa Primer Grado
— Numerosa Segundo Grado
Extensa
Matrifocal
Patrifocal

1981

1993

84,8%
56,2%
22,8%
5,8%
12,3%
2,9%
—

76,9%
68,2%
7%
1,7%
17,5%
4,7%
0,6%

Fuente; datos extraídos del censo municipal de la población de La Caleta del Sebo (1981) y del censo del
médico local (actualizados). (Elaboración propia).

La colaboración entre los familiares es crucial también en el ámbito de la
reproducción, tanto material como ideológica, de las unidades domésticas. Y
en esta colaboración, por la asignación tradicional de roles que hemos visto,
las protagonistas son las mujeres. Las parientes colaboran en múltiples ámbitos
de la economía y del trabajo doméstico y continúan desarrollando, si bien no
con la misma intensidad que antes ( esto lo desarrollaremos en el último punto
de este artículo cuando tratemos la incidencia del proceso de cambio socioeconómico), relaciones de reciprocidad no sólo en el seno de la familia restringida sino también en el de los linajes, y preferentemente en los matrilinajes.
En un marco insular ultraperiférico y con poca infraestructura de servicios,
prácticamente los limitados a la supervivencia, cualquier necesidad de los
miembros del grupo doméstico (ropa, calzado, especialista médico, material
escolar, etc.) obliga a salir de la isla y si la persona que sale (que normalmente
son las mujeres si el tiempo está bueno y los hombres están en la pesca) tiene
responsabilidades importantes que cumplir para los grupos domésticos, en la
medida que la salida supone una ausencia forzosa durante casi todo el día,
hay que recurrir necesariamente a esos útiles mecanismos de solidaridad que
se dan entre las-os familiares. Así, la ayuda que se prestan las hermanas y
cuñadas, madres e hijas, primas, tías y comadres es estructural para la reproducción de las unidades domésticas.
La colaboración, al igual que sucedía en la esfera productiva, es más intensa
cuanto más restringido es el ámbito de la familia. En el seno de la familia
nuclear, la colaboración es obligatoria para las mujeres (en este caso los
hombres son los que pueden colaborar voluntariamente), una hija joven soltera,
por ejemplo, «tiene que» hacer la comida para su padre y hermanas-os si la
madre sale de la isla por cualquier razón, «tiene que recoger la casa»... En
el ámbito de la familia ampliada, la obligación ya es moral y es más fuerte
en el seno del linaje que en el de la familia ampliada, y a su vez en el linaje
más intensa cuanto mayor es la relación de consanguineidad. Con otras palabras: una mujer casada se siente más obligada a ayudar a su madre y a su
abuela en las tareas domésticas, que a su tía o su prima, y antes a su prima
y a su tía que a las primas y las tías de su cónyuge. Pero en todo caso la
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colaboración es voluntaria en este ámbito de la parentela ampliada, fuera del
ámbito de la familia restringida.
La colaboración de los parientes es asimismo fundamental en casos de
enfermedad, en los que la solidaridad entre las mujeres de la familia posibilita
el que los hombres de la familia no tengan que dejar de ir a pescar, y de
buscar los ingresos del grupo, para dedicarse al cuidado de las enfermas. En
un contexto de familia nuclear puro y duro, en el que no existieran estas
relaciones de colaboración intra e interfamiliar, serían los cónyuges varones
los que tendrían que asumir el trabajo doméstico, si las-os hijos son pequeños
y si no tiene los medios suficientes para pagar una enfermera particular, y se
verían imposibilitados para conseguir los ingresos necesarios para la existencia
poniendo en peligro la reproducción del grupo, y máxime si la situación de
enfermedad se alarga. Sin embargo gracias a estas solidaridades familiares
estas situaciones límites nunca llegan a plantearse y en caso de enfermedades
largas la organización de los familiares, al nivel de la familia ampliada para
no sobrecargar de trabajo a una parte, incluso en tumos de cuidados y de
ayuda, es la estrategia más utilizada.
Otro aspecto fundamental que resuelve eficazmente (aunque no exento de
conflictos) las solidaridades de familia, y en este caso más concretamente de
linaje, lo constituye el cuidado de las personas de la tercera edad. Cuando la
madre o el padre llegan a la edad de no valerse por sí mismos, intervienen de
nuevo los mecanismos familiares para solucionar la supervivencia de los miembros del grupo. Si no han enviudado, normalmente la pareja de ancianos
continúa viviendo en su residencia habitual y entonces las mujeres de la familia
(las hijas y las nueras —en representación de los hijos— o, en sus lugares,
las nietas) establecen tumos para limpiarles la casa, asearles o llevarles la
comida... cuando no se hace cargo de todo el cuidado uno de los hijos,
normalmente una de las hijas (hecho que se da sobre todo en el caso de la
familia extensa en la que el hijo, normalmente la hija, se ha quedado en la
casa de los padres se hace cargo de ellos en la vejez). Si alguno ha enviudado,
pueden darse dos casos: que continúe en su residencia si la uxorilocalidad,
que se da en algunos casos, hace que la residencia de los hijos sea contigua
o muy cercana y que sea más cómodo, por tanto, no tener que reestructurar
la vivienda y crear un espacio, normalmente escaso, para el abuelo o la abuela;
o que se traslade a la casa de algún hijo-a, si la residencia es lejana y el input
de esfuerzo es más elevado, en cuyo caso normalmente se establecen tumos
y el anciano-a irá cambiando periódicamente de residencia entre las familias
de las hijas o hijos que asuman su cuidado.
En este caso sale de nuevo a flote la tendencia a favorecer las relaciones
matrilineales frente a las patrilineales, que se puede extrapolar en general al
ámbito de la colaboración en la esfera de la reproducción, y que se advierte
claramente también en la residencia postmarital. En la medida en que la esfera
reproductiva en general se asocia a las mujeres, éstas desde la infancia se
socializan trabajando conjuntamente en el ámbito doméstico con las mujeres
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de su familia, se acostumbran a determinadas normas y formas de realizar el
trabajo, y cuando, por tanto, tienen que optar entre vivir después de la boda
en la casa de la suegra o en la de la madre, eligen normalmente la casa de la
madre, a la que están ya acostumbradas, en las que ya saben cómo dirigirse,
en las que se sienten más cómodas, y se ahorran de esta forma posibles traumas
y conflictos. De igual forma se sienten más vinculadas a las mujeres de su
linaje, más confianza, y cuando tienen que pedir ayuda, especialmente si la
colaboración supone un esfuerzo importante, se acude primero preferentemente
a éstas: a la hora de cuidar los hijos, por ejemplo, las mujeres suelen recurrir
más a las madres que a las suegras. Y algo similar explica que sean normalmente las hijas las que se hagan cargo de los ancianos, más que los hijos, y
que se prefiera, por parte de los ancianos-as, los cuidados de la hija a los de
la nuera. Esto es lo que acreditan discursos comunes como los de una viuda
graciosera que continúa viviendo en su casa que comentaba:
«Estoy con una hija que tengo, la única, y es la que me atiende. Y mis hijos
también son buenos pa' mí, tengo siete hijos, y mis nueras también son buenas
pa' mí, yo no he peliao con ellas, pero mi hija es la que... es la que me lava,
la que me atiende. Porque qué le voy a decir, que mis hijos son varones y no
me van a lavar ni nada, eso son las mujeres. Mis nueras sí, vienen a verme y
todo, pero mi hija es la que me atiende».
Dentro del nivel de la reproducción de las unidades domésticas, introdujimos a propósito la noción de la colaboración familiar en la reproducción
ideológicas de las relaciones sociales de producción y reproducción, para tratar
una de las funciones más importantes de la institución familiar: el cuidado y
la socialización de las-os hijos que recae, como la mayor parte del resto de
las actividades y trabajos asociados a la reproducción, en las mujeres de la
familia. Como extrapolación del papel importante de las mujeres en la reproducción biológica de la especie, concebido así como la continuación del cuidado de las criaturas después del embarazo y el parto, la socialización y el
cuidado de las-os hijos corresponde prácticamente en exclusivo a las mujeres.
Tal es así que la diada padre-hija/o en el caso concreto de La Graciosa, donde
las dos esferas están tan tajantemente segregadas, es casi irrisoria en importancia frente a la diada madre-hija/o. Varios hechos empíricos constatan este
juicio. Es difícil ver ejercer la paternidad en la vida pública, rara vez los padres
van a preguntar por los resultados académicos de sus hijas-os en la escuela,
sólo las madres, rara vez se encargan de llevarlos a las revisiones pediátricas
periódicas (y cuando lo hacen es acompañando a la mujer y no solo), muy
rarísima vez se les verá siquiera en las fiestas de cumpleaños de sus hijas-os
que son claramente un ritual exclusivamente de las mujeres y los niños. Asimismo rara vez se ejerce la paternidad incluso en el ámbito privado. Es difícil
verlos alimentando a las-os niños, bañándolos, vistiéndolos o durmiéndolos
por la noche. Y esto incluso en ausencia de las madres y así, muchas veces,
si las madres tienen que ausentarse de la casa y no pueden llevarse consigo a
las-os hijos se los dejan en cuidado antes a una hermana, una prima o una
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cuñada que al propio padre, aunque éste esté en la casa y no vaya a pescar.
Todavía en el caso de que el hijo sea varón y sea uno solo, puede ser que se
haga cargo de él algunas horas y lo lleve de paseo por el muelle, pero si son
niñas o son varios es casi seguro que sea otra mujer de la familia la que se
haga cargo de sus propios hijos. Cuando colabora muchas veces su fracaso
pone de manifiesto que casi nunca lo hace y que la diada padre-hijos está
realmente deteriorada a ese nivel. Corroborando esto nos comentaba una madre
joven: «Yo a mis hijas no las puedo dejar con mi raarío porque no se hayan
con él, lloran con el padre». Este hecho, que debió sin duda ser más acusado
en la época en que los pescadores se iban a las largas zafras de África y estaban
ausentes durante nueve y diez meses convirtiéndoles casi en desconocidos para
sus hijas-os, tendrá unas repercusiones muy importantes a la hora de definir
los ámbitos de poder en el seno de las familias, como veremos en el siguiente
apartado.
La ayuda, a nivel de la familia ampliada, es entendida en términos de
reciprocidad en el sentido de que se espera que se pague con la misma moneda
y si no es así se suspenden las colaboraciones y puede que hasta las relaciones.
Sin embargo, al nivel de la familia restringida, no tiene por qué ser recíproca,
puede ser ventajosa para unos y sacrificada para otros. Así, se entiende que
una madre dé mucho más por sus hijos que ellos por ella, objetivamente lo
da normalmente. La ayuda a nivel interfamiliar tiene muchas más connotaciones económicas que a nivel intrafamiliar, donde todo está más teñido de
sentimentalismos e ideologías basadas en el trabajo desinteresado.
Efectivamente gran parte de las relaciones que se dan entre los familiares,
fuera ya del ámbito de la producción pesquera y del trabajo doméstico, tienen
un transfondo económico:
— En momentos importantes del ciclo de desarrollo de las familias, y
además cuando se va a tener que afrontar unos gastos económicos
importantes, como lo son los matrimonios y el nacimiento de los hijos,
a través de los rituales de la boda y el bautizo, se implica con la
invitación a los familiares y se espera de ellos una colaboración podríamos decir que económica o en especie, y si bien es cierto que este
mecanismo se amplía también fuera de los márgenes de la parentela a
vecinos y amigos en general, también es cierto que se espera de los
familiares las mejores contribuciones.
— En el contexto especial de La Graciosa, las familias que tenían que
resolver periódicamente asuntos en la capital (médicos, compras...)
recurrieron casi todas a comprar casas en Arrecife para no tener que
pagar hospedaje cada vez que tenían que pernoctar en Lanzarote. Y
dado que muchas veces las familias nucleares no tenían posibilidades
económicas para sufragar por sí solas los gastos de un inmueble, la
estrategia utilizada era la de adquirir conjuntamente los bienes. Así
muchos hermanos compraron juntos una casa para el uso compartido
de sus respectivas familias. Por otra parte, muchas de las que no tenían
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para comprarse la casa, recurrían a la solidaridad entre familiares y se
quedaban en las casas de los parientes que sí las habían adquirido,
ahorrándose por tanto un capital importante.
— La herencia de los bienes también es una cuestión económica que se
resuelve a través de la estructura familiar (cuando no hay testamento
como sucede normalmente), y también esta cuestión nos puede ayudar
a discernir cómo son las estructuras familiares y qué puestos ocupan
unos miembros de la familia con respecto a los otros. Es sintomático
que en La Graciosa por lo general los hijos e hijas dividen a partes
iguales el patrimonio de los padres (también es sintomático que en
nuestra cultura se llame precisamente patrimonio), excepto en algunos
casos en los que los barcos los heredan sólo los hijos varones, «que
son quienes los han trabajado» como nos comentaba un pescador jubilado que no concebía de la misma manera que las hijas se quedaran
con las casas por ser las que las habían trabajado.

LA DEFINICIÓN DEL PODER EN LA FAMILIA GRACIOSERA
Veamos ahora qué aspectos destacan y caracterizan los discursos, acerca
del poder en el seno de la familia, de las-os propios habitantes de La Graciosa.
Partiremos, por tanto, de la perspectiva emic, para analizar en qué contextos
surgen estos discursos, muchas veces ideológicos, y ver cómo se conciben
esas relaciones de poder y qué tipos de estructuras y de jerarquías promueven.
Uno de los aspectos más destacables es el complejo entramado de opiniones
e ideologías que se superponen y que, ante una misma realidad social, se
contradicen muchas veces: mientras unos ven en el pasado la existencia de un
matriarcado en la isla^ como el caso de un graciosero de 34 años:
«Esto era uno de los pueblos con más matriarcado que se conosen, porque
estaban todos los hombres para la mar ¿sabe? entonses quienes controlaban
sosialmente el pueblo, quienes llevaban toda la educasión, todo el control, hasta
el comersio de los productos y todo eran las mujeres ¿no? Siempre fueron ellas,
al margen de que después Jorge Toledo fuera alcalde. Pero si no llega a ser por
la figura de Jorge Toledo, sino que haya una Margarona'* desde aquella época,
hubiera sido un matriarcado total y absoluto. Hoy en día ya no, porque ya están
los hombres trabajando aquí y llevan el control de todo».

3. De hecho ésta no es una opinión nueva, sino que había sido defendida muchas veces
por intelectuales de Lanzarote que se habían aproximado a la realidad social graciosera (Agustín
de la Hoz).
4. Actual alcaldesa pedánea de la isla, con más de doce años en el cargo, se ha convertido
en toda una institución tanto hacia dentro de la isla como hacia fuera.
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Otras-os, sin embargo, dan ejemplos de una rígida autoridad patriarcal en
la que hermanos, padres y esposos se responsabilizaban de, y por tanto tenían
poder sobre, las vidas de las mujeres de la familia:
«¡Yo tenía unos colores!, mi padre no me dejaba empolviá porque yo era
encamada y mi padre no quería que me tapara los colores. Me veía y me desía
"¿tú qué bases?", y después yo me iba con mis amigas, llevaba la cajita de los
polvos y me echaba en los brasos y to' y me empolviaba porque me gustaba.
Aquí no se usaba pintarse los labios. Mi padre no me dejaba porque dise que
antes, antes, las que se pintaban eran las putas, como desían ellos, y no me
dejaba. Y después en los carnavales, por ejemplo, yo le pedía permiso pa'
disfrasarme y él me dejaba. Y después mi hermana desde que se casó se fue a
viví pa' Las Parmas y allí estaba acostumbrada a pintarse allí y cuando vino una
vez casada, le dijo que por qué no se quitaba la pintura y mi hermana le dijo
que mientras había sío soltera nunca se los pintó, pero que ahora que tenía marío
y la dejaba, lo hasía» (graciosera de 65 años).
«Me acuerdo de los maestros de antes. Había una que se llamaba Doña Petra,
que obligaba a los chicos y a las chicas a bañarse en la playa desnudos y me
cuerdo que me dijeron un cuento de que una vez castigó a una chica de 14 años
y después fue el hermano de la casa (porque vio a su hermana, una señorita en
la playa delante de hombres hechos y derechos), llegó a la escuela y sacó a la
maestra a palos (...). ¿Qué si la cogía? ¡Menos mal que no la escachó! Aquella
fue la última vez que se desnudó a los chicos» (graciosera de 47 años).
«Antes se acostumbraba a basé bailes en los almasenes y resulta que la vieja
tenía dos hijas y antes acostumbraban las madres a llevar a las hijas, que no es
como hoy que salen las hijas solas. Pues resulta que le viejo había cogió un
pescao y lo había escamao pa' basé un cardo pescao. Y antes no teníamos lus,
sino era con mechones de petróleo, y resulta que si tú te huntabas la mano un
tantito con petróleo y hasías el gofio, salía con gusto porque el gofio coge el
oló rápido. Y la vieja con tanta locura que tenía pal baile, no se acordaba si las
manos las tenía huntá de petróleo ni nada, na' más que a come pa' echársela
dentro. Y dise que el viejo se ponía revorviendo el gofio, revorviendo y le desía
"YYY, tú huntaste el gofio con petróleo, que tiene oló" y ella "déjate de
bohenas, que el baile va a empesá". Y él "que tiene oló", y cuando el viejo
mete la cuchara en el gofio y le dio un poco de oló de petróleo, jala por el
lebrillo, que tenía más de dos kilos de gofio, que antes eran gente comeora que
da mieo, y se lo manda en la cabesa a la vieja. Y se le queó to'l gofio en la
cabesa, quemándole, y el lebrillo de colla. Y la vieja llorando y corriéndole la
sangre por la naris pa' bajo. Y dise que le dijo "¿no ves? ¿yo no te dije que
ibas a perdé el baile esta noche porque ese gofio sabía a petróleo?" y las hijas
llorando "¿qué fue a haserle a madre?" y él les dijo "tu madre siempre ha sío
una cabesúa. Si ella no me dise que no tenía petróleo no le vía tirao el lebrillo
a la cabesa"» (graciosero de 65 años).
«Yo tuve nueve hijos, siete quedan vivos: dos varones y sinco hembras. Y
entre mis hijos todos se fue trabajando pa' viví uno tranquilo, mi hija XXX
llevaba lo de Correos, otras dos despachando en la tienda, otra en la casa... y
después puse una chica porque pa' mi sola era mucho trabajo. El padre era el
que las organisaba y yo en la cosina y ya está» (graciosera de 70 años).
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«Me acuerdo de Marsial Pineda, Tomás Morales, Juan Morales, Gregorio
Morales... eran hermanos. Otros se fueron a la Caleta de la Villa porque las
mujeres eran de allí y le hisieron el gusto a las mujeres y se fueron a viví palla.
Antes se casaban aquí y donde iban los maridos iban las mujeres. Pero hoy no,
donde disen los mujeres, meten la cabesa. Han cambiado. Hoy na', hoy se
arreglan las mujeres con los hombres» (graciosero de 72 años).
Mientras unos resaltan sobre todo el componente machista de la sociedad
graciosera que pervive en los más jóvenes que reproducen el esquema de sus
padres:
«Aquí las hay con tres y cuatro chiquillos sin haber querido ninguno, porque
el marido llegaba, se le antojaba "preñada quedas" y preñada quedas y punto,
y a callar la boca. Aquí todavía hay gente joven que le pega a las mujeres. Si
me dises hombres de 50, 60 años sí lo entiendo, pero ¡la gente joven! ¿cómo
se puede ser así en estos tiempos? Dejar a las mujeres enserradas y nada más
salir con ese pensamiento de "aquí hay tías, aquí hay tías". La mujer en casa,
la mujer ya no sirve porque es la mujer y ya está, sino al casino a ver todas las
que haya por allí. Aquí hay muchas mujeres jóvenes que sólo salen, o saldrán
mejor dicho, los tres días de la fiesta, el resto del año tú verás a los maridos a
todos lados donde vayas, pero a ellas no las verás en todo el año y es triste»
(graciosero de 35 años).
«Si yo sé esto no me caso ¿sabes?, a veses piensa uno cada cosa. Es verdad,
lo que era y lo que soy ¿sabes? Antes de casada tenía más libertad, ahora ya
casada no tengo libertad. Mira, él se levanta de mi casa a lo mejó a las siete de
la mañana, se marcha pa'bajo pa'l muelle y viene a la hora de come. Y a mí
me da aquello, porque a lo mejó llega un día de fiesta, que hay gente aquí que
tú conoses y a lo mejó a mí me apetese salí y él no quiere, o a lo mejó me dise
voy a tal hora y ¡chacho! las onse, las dose... y un día me voy a cabrea y digo
"¡a caga!, si quieres entra entra, y si no te quedas en la calle". Ellos se creen
que como se casaron ya tienen puerta libre y solteros iguá y así no es. ¡Aquí
son más frescos! Y entre semana lo mismo, se levanta a lo mejó a las seis, va
pa'l barco, viene (te digo) a la hora de come, come, se marcha otra vez, viene
a lo mejó a las nueve de la noche que ya es ganas de señar y dormir y él no,
él se baña, va pa'bajo y después viene a las 11 o a las 12. Se sienta en el bar
a tomar una copa y después llega, se pone a ver la tele y que le prepare la sena»
(graciosera de 22 años).
Otros ejemplos nos muestran todo lo contrario: que los hábitos se van
modificando...
«Yo te digo mis cosas claras. Yo estoy en mi casa. Yo cumplí con mi casa,
tengo dos hijos y sé que tengo que antenderlo, pero yo cuando salgo de aquí,
mi casa está en orden y mis hijos están atendidos. Y si yo quiero ir a dar una
vuelta y a él no se le apetece, que se quiere quedar aquí, él se queda. ¡No,
menos mal que ya hay gente que se está espabilando un poquito más! ¿sabes?
que están saliendo más y se están olvidando más de la casa, de los niños y del
marido. Yo misma, si él se fuera pa'l bar y me deja a mí to'l día metía aquí
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dentro, yo dejo la losa en el fregadero y me presento en el bar con mi hijo. Los
dos tenemos el mismo derecho» (graciosera de 28 años).
«Yo he estao con él y vení algún chinijo con el recao: "¡chacho! YYY que
vayas que tienes que partí el pescao, si vas a hasé cardo pescao hoy o si vas a
hasé la carne. El otro día, estábamos allí alrededó del chinchorro y vino el hijo
de J., la de mi tía X, y le dise: "¡Mira!, XXX que vayas, que ya tiene los ajos
y el perejil apreparao pa' que tú majes los bisteles" y me dijo, dise "¡Chacho!
otra vez me toca a mí hoy". Ella sí hase la comía también pero hay veses que
no hase por los chinijos, porque le están mucho arriba, y como él está quieto a
lo mejó, se enrolla y lo hase. Yo he ío a la casa y verlo que si una comía pa'
unos, que si otro comía pa otros por la tensión... El tío se enrolla con cualquier
cosa de comía y ha ío aprendiendo más, a fuersa, probando paquí pallí. Y ahora,
aunque no quiera, lo hase» (graciosero de 25 años).
«Yo me puse a viví junto con mi novio y no molestaba a nadie. Yo a los
únicos que tenía que darles explicasiones era a mi padre y a mi madre y la
verdad, a mi padre no le hiso mucha grasia, mi madre se lo tomó un poco más
tranquila, pero no me dijo absolutamente nada. Es que no me lo podía desí. Era
mi vida y yo la quería viví así, él ha vivió la suya y yo no le echao en cara
nada» (graciosera de 28 años).
Otra cosa que parece clara es que el poder se plantea muchas veces en
relación con el poder físico, más en concreto con el uso de la violencia física.
Se ponen ejemplos del uso de violencia física para demostrar quién tiene el
poder y de qué forma se ejerce y en ese sentido el discurso de una madre de
familia joven graciosera es un caso ilustrativo:
«Y a mi hijo XXX ¡le di una cachetada! Mira, eran las 10 de la noche y no
sabía donde estaba. Y cuando lo veo en la planada fui donde estaba y él que
no le pegara delante de la gente ¿qué no le pego? Le mandé con to'a mi fuersa
"una, dos y tres". Mira, habían lo menos diez niños, pero pa' que le dé
vergüensa, pa' que sepa. Yo lo meto a viaje de alguna manera» (graciosera de
30 años).
El poder físico como criterio a nivel emic de poder social nos permite
entender cómo los hermanos mayores mandan sobre los menores, cómo las
madres mandan sobre los hijos y finalmente cómo los padres mandan sobre
las madres. Desde esta clave se explicaría asimismo cómo las-os viejos pierden
su poder social, su autonomía incluso, como resultado de la pérdida de su
poder físico. A nivel emic funciona sin duda esa identificación de ambos
poderes y así la fortaleza física se convierte en uno de los criterios de valor,
uno de los ejes que vertebrarían una estructura social en la cual los hombres,
por ser más fuertes, estarían en una situación superior.
Sin embargo, más que el poder físico, que a determinados niveles ideológicos puede ser una causa que justifique el poder social y a nivel cotidiano
suele ser una de sus formas de expresión, es el poder económico el que
realmente determina las esferas de influencia y el estatus social de los indi-669-

viduos al interior de las familias. En ese sentido, son aquellas personas que
acceden y controlan los recursos económicos, que han de mantener a las
familias, quienes más influencia y poder ejercen en las decisiones importantes
de los grupos domésticos. Así es cómo el padre, que es el que gana el sustento,
y la madre, que es la que lo administra —cuando no gana también un sueldo—,
son quienes «tienen la voz cantante». Asimismo las-os hijos empiezan a ejercer
su influencia cuando empiezan a participar en la esfera económica, sin embargo
las decisiones últimas siempre las toman la madre y el padre, pues, a fin de
cuentas son ellos los que controlan los recursos monetarios del grupo, incluidos
los ingresos de las-os hijos que son normalmente entregados de forma íntegra
a la madre.
Otra cuestión fundamental que se aprecia claramente en los discursos de
las-os isleños es que el poder no es una realidad monolítica e invariable. Y
más importante aún, que puede existir un poder reconocido a nivel formal,
pero que siempre existen mecanismos para evitarlo tal y como nos demostraba
antes nuestra informante de 65 años que se «empolviaba» aunque su padre no
quería o el amigo del otro joven que ahora hacía de comer aunque no quisiera.
Este último es un ejemplo paradigmático que nos muestra cómo a pesar de
que social y culturalmente está prescrita una serie de roles en los cuales, se
supone que los hombres son los que mandan en sus familias, «los que llevan
los pantalones»^ sin embargo en la realidad social las cosas pueden resultar
muy distintas. Esto lo que pone de manifiesto claramente es que el poder es
un fenómeno que, aunque existan normas que a priori lo definan cultural y
socialmente, se negocia para cada caso concreto. Si no tenemos esto claro no
podríamos explicar la gran variedad de estrategias y de realidades familiares
diferentes que se dan en las comunidades.
Sin entrar ahora a discutir el oscuro origen de la división sexual del trabajo,
para algunas-os teóricos en la naturaleza y para otras-os en la historia, lo cierto
es que en el contexto insular de La Graciosa este esquema se desarrolló de
forma eficaz en el seno de las familias costeras.
Se puede demostrar fácilmente que era precisa una división del trabajo
para la reproducción de los grupos humanos. Tradicionalmente, y como prácticamente los únicos medios de vida eran los marinos, necesariamente había
que pescar y, como no se puede vivir sólo comiendo pescado (hace falta un
componente calórico en la dieta que tradicionalmente lo proporcionaban las
papas, el gofio y las legumbres), necesariamente había que comercializar parte
de ese pescado para poder adquirir los demás productos necesarios para la
vida. Así es como llegamos al punto en que había que realizar dos tareas
fundamentales para la supervivencia (pescar y vender el pescado) que eran

5. Ésta es otra expresión popular en la que se asocia metafóricamente el poder con el uso
de pantalones, indicando cómo el poder es monopolio de los hombres.
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incompatibles puesto que ambas debían realizarse de día y si uno se dedicaba
a una, no se podía dedicar a la otra.
Se hacía necesaria, por tanto, la división del trabajo y en el caso concreto
de La Graciosa, como en infinidad de comunidades pesqueras, esta división
adquiere la forma de una división sexual del trabajo por la cual se adscriben
a los individuos a determinadas funciones desde su nacimiento según su sexo,
y a continuación se les socializa para que cumplan bien dichos roles asignados
en el futuro, y todo esto tiene lugar en el marco de la familia. Este carácter
de adscripción es eficaz por cuanto al definir exactamente los roles de cada
uno se reducen las discusiones y los conflictos. Y para que esa adscripción
arbitraria sea asumida e incontestable por la mayor parte de los individuos
(siempre están quienes se salen voluntaria o forzosamente de la norma) se la
racionaliza y justifica de mil formas y, por si no es suficiente, se ritualiza y
se sentimentaliza (lo cual es más eficaz aún) todo el mundo de lo familiar en
una ideología moralista en la cual en la familia hay que hacer las cosas
desinteresadamente por los demás, las mujeres atender a los maridos y los
hijos «por amor»; los hijos obedecer a los padres por agradecimiento, por no
ser «malos hijos, desagradecidos», y a los abuelos «por respeto»; los mayores
cuidar a los menores «porque la sangre tira»...
La boda es, en este contexto, el ritual de paso por el cual hombres y
mujeres llegan al estatus de adultos. Cuando adquieren la responsabilidad de
fundar una nueva familia, su propia familia, es cuando adquieren la independencia económica y el poder en la toma de decisiones. Sus vidas están marcadas
por este acontecimiento. Pero este ritual queda sin culminación si a continuación no se procede al paso siguiente y a nivel emic necesario, el objetivo
principal de la unión marital: tener hijos. Hasta que no se tienen hijos «se está
comiendo pan de boda», es como si aún fuesen solteros, no tienen responsabilidades. Como se dice popularmente «un matrimonio sin hijos es como
un jardín sin flores», «casi no es un matrimonio».
Pero, como señalamos al principio, no se trata de una unidad homogénea,
sino que en el seno de las familias se dan estructuras y jerarquías. Ya hemos
comentado cómo el control y el acceso a los recursos económicos es una clave
de poder de los padres sobre las-os hijos e incluso sobre las-os viejos. Pero
lo que falta por resolver es si es también una clave del poder de los hombres
sobre las mujeres, de los maridos sobre sus cónyuges, o lo que es lo mismo
si se puede hablar de patriarcado o si una vez más lo que se da es el mito del
dominio masculino, cuando en realidad son las mujeres las que acaparan una
esfera de poder importante, como planteaban aquellos intelectuales locales.
Esta cuestión es difícil de responder por cuanto a la mezcla de discursos
ideológicos muchas veces contrapuestos, hay que agregar la dificultad de que
cada familia tiene unas peculiaridades propias y en su seno se desarrollan
diferentes estrategias y diferentes relaciones de poder. Sin embargo creemos
no equivocamos cuando señalamos que lo que esta división sexual del trabajo,
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practicada tradicionalmente en la sociedad graciosera de forma tan tajante, ha
producido en el seno de la familia es una división de poderes, según la cual
ni cabe hablar de familia patriarcal ni de matriarcado.
La división del trabajo en concreto en estas familias pescadoras ha llevado
a hombres y mujeres a una separación física tan importante, a una segregación
de los espacios tan tajante, que se puede ver claramente cómo hombres y
mujeres viven prácticamente en mundos separados y cada una-o en su ámbito
ejerce de forma efectiva, y sobre los demás miembros de la familia, su parcela
de autoridad. Los días de pesca son tan intensos (por la competitividad que
lleva a los pescadores a levantarse cada vez más temprano para que no les
«quiten» los pesqueros, por el deterioro del ecosistema que lleva a pescar cada
vez más lejos y a pasar por tanto más tiempo en la mar, por la situación
geográfica de la isla expuesta a los temporales del norte que lleva a aprovechar
hasta la última hora de sol de los siempre vistos como escasos días buenos...),
que haciendo buen tiempo los hombres se pasan el tiempo fuera, no sólo de
la casa, sino también de la isla. Después, cuando llegan, el trabajo continúa
y tienen que limpiar los barcos, preparar los aparejos para el día siguiente...
y normalmente estas tareas se realizan en el muelle mientras se comenta la
jomada de pesca y se aprovecha, de paso, para recabar valiosa información
acerca de las capturas que realizaron los demás barcos, los lugares en los que
se les vio, nuevas técnicas o trucos para la pesca... Y cuando todo esto termina,
los marineros prefieren ocupar su ocio en la calle, en los bares, y continuar
recabando información (la mayor parte de las conversaciones es sobre la pesca,
esto es un hecho palpable para el foráneo-a) que «meterse en la casa». Por
supuesto esto varía con las edades (los más viejos pasan más tiempo en las
casas que los más jóvenes) y con los días (después de muchos días de pesca
el cansancio pesa en los cuerpos y los pescadores se «recogen» antes, los días
de mal tiempo el aburrimiento es mayor y aprovechan para «irse de juerga»,
en los días de verano, que hay más novedades —gente de fuera, asaderos
continuos, etc.—, se sale más que en el invierno que, además por el mal
tiempo, suele haber menos dinero...). Sin embargo es cierto que la mayor
parte de los hombres realiza sus actividades fuera de las casas, en ambientes
definidos localmente como masculinos y prácticamente sólo en contacto con
otros hombres, mientras las mujeres hacen lo propio en el ámbito doméstico
asignado a ellas. Esta separación es tan rígida que, haciendo buen tiempo para
la pesca, maridos y mujeres apenas se rozan. Su contacto se reduce a algunas
horas nocturnas, después de haber pasado el día cada uno de forma independiente cumpliendo con sus responsabilidades, y muchas veces esas escasas
horas juntos están mediatizadas por la televisión con lo que realmente la diada
conyugal está deteriorada. Esto se advierte incluso a la hora de ocupar el ocio
ya que muchísimas veces cuando se sale «a tomar algo», lo hacen los hombres
por su lado y las mujeres por el suyo. Es raro ver a un matrimonio de la isla
salir juntos y solos, sólo en la época de novios. Normalmente el hombre
prefiere salir de copas con sus amigos, en el ambiente masculino pues la
mayoría de las mujeres de la isla no bebe alcohol (que no esté bien visto es
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otro de los valores culturales tradicionales que pervive), y las mujeres salir
con sus amigas a tomar un refresco y comerse algún «perrito». Tenemos por
tanto, como hemos venido afirmando a lo largo de todos estos apartados, una
segregación casi total de los sexos, y este hecho, claro, se agudiza muchísimo
más en el contexto de aquellas familias que tienen marineros en las largas
zafras pesqueras (en África o por las islas) y que se pasan fuera importantes
períodos de tiempo.
Nuestra tesis es que este peculiar contexto ha promovido necesariamente
el que ambos cónyuges ejerzan, cada uno por su lado y en su ámbito específico,
la toma de decisiones y por tanto su poder, simplemente porque aunque quisieran consultarse, la mayor parte de las veces es imposible. Es así como «en
las cosas del barco manda el hombre, en las de la casa la mujer». La prueba
más clara de esto la tenemos en una estrofa cantada por la murga de mujeres
de La Graciosa y donde se advierte claramente esta caracterización que hemos
realizado de la relación conyugal (espacios separados, vidas distintas, poderes
separados).
Mi marido fue a pescar
anoche y de madrugada
pero se vino pa' tierra
porque no llevó carnada (...)
Él se acuesta a media tarde
y yo me voy a cantar
porque pa' los carnavales comadre,
no quiero quedarme atrás.
Mis merlusitas, qué ricas son,
de La Graciosa, las traigo yo.
En carnavales me encuentro,
en el llano a cualquier hora,
¡Ay! ¿qué jaré de comer?:
comía de alegaora.
Y él calladito la boca,
por si sí o por si no,
él sabe bien que en mi casa seguro,
quien la gobierna soy yo.
Y con esto terminamos,
nos vamos a despedir,
los maríos van llegando, ¡ay. Mena!,
por la punta del Proví.
(Canción de la murga de mujeres «Las Chinchetas»)
Desde nuestro punto de vista, fue también esta división del trabajo que se
llevaba a los hombres a la mar y que dejaba a las mujeres en tierra pendientes
de la comercialización del producto, la que contribuyó a convertir a las mujeres
en las protagonistas de la vida en la isla y en sus representantes fuera de ella,
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a la hora de la misma comercialización, a la hora de arreglar cualquier trámite
administrativo... Es tal vez por eso, por estar los hombres ausentes la mayor
parte del tiempo (y el caso paradigmático lo constituye aquellos marineros que
fueron a las zafras de Cabo Blanco y pasaban 9, 10 y 11 meses al año sin ver
a sus familiares y que cuando volvían se encontraban hijos nacidos y andando
ya), que los foráneos, que veían como las mujeres se encargaban de la mayor
parte de las actividades de la isla, vieron en ella un matriarcado. Discursos
como el de la siguiente informante corroboran esta idea:
«Las mujeres aquí han sío las que han administrao el dinero, esto sí es
verdad. Mi mano lo que quiera que ganara me lo entregaba a mí y yo to'a la
vía ha sío quien lo ha administrao. No te digo que personas que tengan un suerdo
grande, sí le dará a la mujé pa' lo que va a gasta pa'l mes y lo otro se lo guardará
él pero... la mayoría se los dan a las mujeres. Aquí, la mayoría de las mujeres
administran el dinero. Yo por mi caso juzgo el ajeno, en mi casa mi mano no
sabe si tiene un duro, si tiene dos. Y eso viene de antes. Mi marío le dio el
dinero a la madre hasta que se fue a casa, la madre le hiso la casa ésta porque
él estaba embarcado. La madre fue la que se encargó y la hiso y él no vio un
duro hasta que no se casó. Ella se encargó porque mi suegro estaba pescando.
Mi suegra era muy desidida» (graciosera de 65 años).

A MODO DE CONCLUSIÓN
A raíz del proceso de cambio socio-económico que se vivió en la isla,
hemos comentado en otra parte* como las ventajas y desventajas del cambio
habían afectado de manera muy desigual a los distintos sexos. Efectivamente,
y como señalamos entonces, en el caso de La Graciosa, los cambios estructurales han supuesto un mayor enclaustramiento para las mujeres, que han sido
relegadas a un papel secundario, desplazadas de la comercialización, encargadas del trabajo doméstico; mientras, los hombres monopolizan prácticamente
el área productiva valiéndose de privilegios a la hora de heredar las unidades
productivas (barcos, artes, y saberes de pesca) de los padres, y obstinándose
en contemplar las tareas del mar como algo masculino, para hombres e impropio de mujeres.
El caso de la transformación económica en la isla es sumamente distinto
de muchos otros casos canarios en los que la penetración capitalista se manifiesta en la oferta de trabajo asalariado. En La Graciosa, las redes capitalistas
intervienen en la pesca sólo en los procesos de comercialización de los productos del mar, desplazando a las mujeres del papel central que ocupaban, y

6. «Los hombres pescaban pero las mujeres traían la comida a casa» en Sistemas de Género,
construcción y deconstrucción de la desigualdad, VI Congreso de Antropología, Tenerife,
1993.
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por eso las actividades de los hombres y sus formas de trabajo, a excepción
de una mayor tecnologización de los medios de producción, se han mantenido
similares a las del pasado, afectando el cambio principalmente a las mujeres.
La familia graciosera sigue teniendo en este contexto un papel fundamental
a pesar de que algunas de sus funciones han sido trasladadas a otros ámbitos.
Nos referimos aquí al papel que la familia cumplía tradicionalmente no sólo
en el ámbito de la producción sino también fuera de él, en el tiempo de ocio,
en un contexto de pobreza y de carencia total de otros medios de entretenimiento como la radio o la televisión. Antiguamente las visitas entre familiares
era uno de los recursos más utilizados para pasar el tiempo libre. Incluso en
las largas noches de invierno, se recurría a reuniones periódicas de la familia
(a nivel de la familia ampliada) en las que se leía en voz alta novelas, se
jugaba a la baraja y hasta se trabajaba sacando burgados o cosiendo mientras
se charlaba o se «hacían cuentos». Estos momentos intensos de relaciones
sociales servían además como mecanismo para cohesionar aún más a los
familiares y la hospitalidad que se proporcionaba era un estímulo, sin duda,
para continuar con la cooperación y la solidaridad en momentos coyunturales
que la precisaban. Ni que decirse tiene que este componente ha desaparecido
prácticamente con la llegada de la luz eléctrica y de todo lo que ella conlleva:
televisores, radios, videos, bares y discotecas. Sin embargo, esto no hace que
la familia pierda importancia como parecen afirmar algunos sociólogos de la
familia contemporáneos que señalan que con el capitalismo la solidaridad entre
parientes fuera de la familia nuclear típica se desmorona.
Por contra, en un contexto como el de La Graciosa, de aislamiento y de
dependencia de recursos imprevisibles como el pescado, los lazos de solidaridad familiares se mantienen con la misma fuerza. No sólo continúan llamándose entre ellos por sus grados de parentesco, «¿qué pasó primo?» o «tía,
dice mi madre que...», etc., enfatizando continuamente la pertenencia a la
misma familia incluso a nivel de la familia ritual, continuándose con el trato
de compadre y comadre, padrino y madrina; sino que además uno de los
saludos típicos en la isla entre los más jóvenes, aunque no sean de la misma
familia, hace referencia a un grado de parentesco importante y se llaman
mutuamente, como estableciendo otro parentesco ritual, «hermanillo» o «hermanilla».
Es cierto que el surgimiento de nuevos medios de distracción ha restado
presencia a las relaciones familiares y que esto se concibe por parte de las-os
más viejos como una pérdida de los lazos familiares, pero también lo es que
los principales condicionantes se mantienen (una vez más: el aislamiento y la
actividad pesquera artesanal) y que las familias han evolucionado conjuntamente con su medio pero manteniendo siempre una gran cohesión a su interior.
Incluso mayor si tenemos en cuenta que en contextos de crisis económica
como la que se vive actualmente, la construcción de la residencia posmarital
se ve dificultada y esto ha traído consigo, como señalamos anteriormente, el
fenómeno de la ambilocalidad, normalmente matrilocalidad, y la conformación
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por tanto de numerosas familias extensas. En ese sentido, estas familias extensas si no refuerzan la importancia de las relaciones familiares, al menos es
cierto que no la debilitan.
En resumen, la familia, institucionalizada en el caso graciosero a través
del sacramento católico de la boda, continúa cumpliendo su función principal
y sigue siendo, como lo era, el marco de la reproducción humana:
— a nivel biológico: pues es el único contexto socialmente aceptado;
— a nivel social: puesto que en su seno tiene lugar la primera socialización
de los individuos;
— y a nivel económico: no sólo porque sirve como mecanismo de solidaridad imprescindible en un contexto crítico, sino además porque en
ella se fundamenta la división social-sexual del trabajo que va a definir
las diferencias entre hombres y mujeres.
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LAS P O L Í T I C A S INSULARES DE
PATRIMONIO HISTÓRICO
(Los casos de Lanzarote y Fuerteventura)
José de León Hernández

INTRODUCCIÓN
Queremos abrir una serie de reflexiones sobre las estrategias que se deben
seguir en el futuro con respecto a las políticas de Patrimonio Histórico que
necesitan las dos islas orientales del Archipiélago. Creemos que es importante
estimular el debate teórico en tomo al concepto de P.H. que necesitamos y
sobre las actuaciones a llevar a cabo a medio y largo plazo. Es bueno salimos
de vez en cuando de la agobiante realidad inmediata, del practicismo diario
para orientar nuestras actuaciones en proyectos de más alcance'.
Entendemos las ideas que aquí expondremos, como un conjunto de pensamientos y propuestas lo suficientemente abierto para animar el debate y la
crítica. Esta comunicación sigue en la línea de trabajos anteriores, presentados
por nuestro equipo de forma inintermmpida desde las primeras Jomadas.
Intentaremos profundizar en la orientación que nos propusimos desde un
principio. Es decir, en la aportación histórica pero desde una perspectiva crítica
y comprometida socialmente para con estas dos islas y sus gentes, en la
contribución no sólo al acopio de nuevos conocimientos, sino en la denuncia
del estado de conservación y protección de nuestro Patrimonio Histórico y en
especial del arqueológico y etnográfico, y finalmente en la elaboración de
propuestas de superación del estado actual de nuestras riquezas culturales del
pasado.
Estamos asistiendo en la actualidad al comienzo de una nueva etapa con
la creación de las Unidades Insulares de P.H. a partir del traspaso de com-

1. Este trabajo se inscribe dentro del proceso general de articulación de las instancias
competenciales en materia de PH a partir de la Reforma política habida con la instauración de
la democracia hace ya casi veinte años. A pesar de este largo tiempo, podríamos decir que el
proceso constituyente del Estado aún no ha culminado y que determinados aspectos de la
organización político-administrativa en materias concretas como es el P.H. se siguen todavía
desarrollando. Máxime con la complejidad añadida a la articulación autonómica, las propias
de nuestra condición insular:
«La revisión legal queda, por último, impuesta por una nueva distribución de competencias entre
el Estado y Comunidades Autónomas que, en relación a tales Bienes, emanan de la Constitución y
de los Estatutos de Autonomía».
LEY DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL de 16/1985 de 25 de junio. Editorial
Civitas. Madrid, 1988.
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petencias de la C. Autónoma a los Cabildos en materia de P.H. Según el
artículo 47 de la Ley 8/1986 de 18 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas de Canarias.
El posterior Decreto 60/88 de 12 de abril, establece las competencias
propias y concurrentes que, en materia de P.H., deben cumplir los Cabildos^.
El hecho es aún más trascendente en la medida que algunas de estas competencias se han visto ampliadas a partir de la nueva Ley 14/90 de 18 de
noviembre', que actualiza y mejora la anterior Ley 8/1986, al transferir a los
Cabildos Insulares más responsabilidades:
«Así por ejemplo, se añade el término "Administración" del Patrimonio
histórico-artístico insular, cuando en la anterior redacción sólo se aludía a "conservación", lo que en principio supone que no se transfiere una competencia de
mero mantenimiento, con matices estáticos, sino que se da cobertura para que
el Patrimonio histórico-artístico insular pueda ser promocionado y fomentado».
Pensamos que es necesario intercambiar criterios sobre la puesta en marcha,
objetivos, composición, etc., de las Unidades Insulares (UU.II.) de P.H. en
el Archipiélago y coordinamos más en esta materia. Esto debería tenerse muy
en cuenta para el caso de Lanzarote y Fuerteventura, tan próximas no sólo en
aspectos concretos de su pasado y en múltiples realizaciones materiales, sino
en muchas de las causas que han estado operando, por lo general de forma
negativa, sobre sus territorios y por consiguiente sobre los bienes culturales
que estos territorios contienen.
La situación actual en relación a la creación de estas Unidades, es la
siguiente: llevan funcionando desde hace unos dos años en G. Canaria y
Tenerife. En Fuerteventura, La Palma y Lanzarote ha existido la figura del
Inspector Insular pero de manera aislada y sin competencias claras, en La
Gomera y El Hierro apenas se ha comenzado con la labor.
En estos meses, desde la Dir. Gral. de P.H. del Gob. Canario, se viene
impulsando la creación de estos Servicios, para que al finalizar el año 1994
sea una realidad en cada isla.
Recientemente en Lanzarote se ha constituido una mínima unidad administrativa sobre la base de una inspectora insular de Patrimonio Histórico, que
además ha incorporado al guarda de monumentos que estaba funcionando desde
hacía algunos años, así como a una serie de colaboradores (Inspector honorífico, personal de la oficina técnica y de los servicios jurídicos del Cabildo,
una serie de profesionales y colectivos, etc.).
En Fuerteventura, existen algunos problemas para consolidar un equipo
permanente, aunque por otro lado se ha avanzado mucho más en la realización

2. B.O. de Canarias, 6 de junio de 1988 (n.° 71), pág. 81.
3. B.O. de Canarias, n.° 80, 17 de junio de 1991, art. 3.5.1.3.
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de trabajos de inventario y catalogación del Patrimonio insular (Carta arqueológica, toponímica, inventario de molinos, hornos de cal, ermitas, etc.). La
creación del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura ha sido un precedente
de extraordinaria importancia como centro irradiador de iniciativas en favor
del Patrimonio Histórico.
Hay que reconocer que antes de que se transfirieran las competencias en
materia de P.H. a los Cabildos, éstos, en el caso de Lanzarote y Fuerteventura,
así como alguna corporación local habían desplegado diversas iniciativas de
importancia. La idea de estas Jomadas de Estudios, que ya van por su sexta
convocatoria, es un ejemplo elocuente, lo mismo que el anuario «Tebeto»,
del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura, la iniciativa de impulsar la
Ley 3/1990, de 22 de febrero, de Patrimonio Documental y Archivos de
Canarias, etc., algunas intervenciones de restauración (aunque no siempre
afortunadas), la ampliación y modernización del Museo de Betancuria, etc.
Como vemos, se han llevado a cabo más iniciativas referidas al Patrimonio
Histórico en la isla de Fuerteventura, contrastando, tal vez, con la mayor
preocupación que ha existido en Lanzarote por preservar el Patrimonio Natural,
a través de audaces y sugerentes propuestas, impulsadas principalmente por
el malogrado César Manrique.
Con esto tan sólo queremos destacar que existen algunos precedentes positivos, pero que en cualquier caso, no pueden ocultar la imagen de desidia y
abandono en que se encuentra el Patrimonio Histórico de estas dos islas hoy.
Para la creación y puesta en marcha de las Unidades Insulares de P.H.,
es importante contar con un amplio y cualificado apoyo, sobre todo de quienes
llevan años trabajando en estas islas, tanto Instituciones y profesionales (Rosario Cerdeña, F. Navarro Artiles, M.A. Perera Betancor, M. Morera Pérez,
M. Lobo Cabrera, F. Galante, V. Suárez Grimón, Constantino Criado, Alejandro Morales,...) como personas que llevan décadas arrimando el hombro
en la defensa y dignificación de nuestro P.H.
Hay quienes creen que sólo los títulos académicos infunden determinados
saberes. Pues bien, eso no deja de ser un desprecio al enorme cúmulo de
conocimientos que muchos majoreros y conejeros aficionados o profesionales
en otras materias, han aportado al Patrimonio Histórico de estas islas. Desde
aquí quiero reconocer (entre otros), la importante labor hecha durante décadas
por Juan Brito, Agustín Pallares, Agustín de la Hoz, Estanislao González,
Pedro Carreño, Alejandro Placeres,...
Habrá que impulsar y dinamizar las Comisiones Insulares de P.H. de
Lanzarote y Fuerteventura (desde la vertiente política y también técnica). En
Lanzarote, el Plan I. de Ordenación (PIOT) recoge y dota de competencias a
esta Comisión. Es conveniente que la recién creada Unidad Insular se inscriba
en la propuesta elaborada por el PIOT.
Hay que potenciar el papel de los Ayuntamientos en la defensa del P.H.
En otras islas se han impulsado órganos e iniciativas locales, llegándose a
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crear en ocasiones Concejalías específicas (Telde, La Laguna, Sta. Cruz de
La Palma,...).
Habrá que contar con el apoyo de iniciativas ciudadanas en Defensa del
P.H. Diversos grupos ecologistas y culturales de estas islas se han preocupado
por la protección del P.H. y han incluido en algunas de sus actividades temas
concretos como han sido El Malpaís de la Corona, Papagayo y el yacimiento
del Rubicón, Zonzamas, Tindaya, Montaña de la Muda, etc. Cabe destacar
la creación de la Comisión de P.H. del Guincho, el colectivo Agonane, etc.
Como ha ocurrido en otras islas, en muchas ocasiones la adopción de
medidas administrativas o legales de protección han partido de iniciativas
ciudadanas (incoaciones, planes especiales, paralizaciones cautelares,...). Actualmente se trabaja en la Coordinación de diversas Asociaciones en Defensa
del P.H. del Archipiélago (Güimar, Orotava, Las Palmas). Estas iniciativas
deben tenerse en cuenta en el proceso de constitución de los Servicios Insulares
de P.H.
La experiencia acumulada por la C.A. en estos diez años de competencias
propias nos puede servir de referencia. Se ha realizado un trabajo que no se
puede improvisar de un día para otro. Existen algunas reflexiones e informes
sobre esta etapa**.
Por otra parte este tipo de encuentros deben servir para realizar propuestas
colectivas y de cierto alcance y recabar un apoyo social amplio para llevar a
cabo las mismas. Decimos esto, debido, entre otras razones, al preocupante
grado de inestabilidad política que sufren las islas y muy especialmente Lanzarote. Se han producido seis cambios de Presidente autonómico en diez años
de gobierno propio, ha habido Ayuntamientos con tres alcaldes en menos de
dos años y Cabildos con tres presidentes en menos de un año.
Debido a este hecho, gran parte de las iniciativas, proyectos, programas
de financiación, responsables técnicos, etc., han cambiado continuamente y
no se ha podido establecer políticas a medio-largo plazo mínimamente estables.
Esto ha tenido muchas consecuencias en el estado actual de nuestro P.H. y
por qué no decirlo, en el trabajo de algunas personas que se han visto en
ocasiones defenestradas de proyectos en los que venían trabajando desde hacía
más de una década.

4. Diversos programas y memorias de la Concej. de Cultura del G. Canario en esos años
(Documento de los Berrazales 1986, Plan de Actuación del S. de A. del Museo Canario para
la Viceconcejería de Cultura 1988, Informe sobre el anteproyecto de Ley del P. Cultural Canario
1990,...). De la nueva etapa de la Dirección Gral. de Patrimonio tenemos el Programa 455.A
de 1992. El Informe sobre las necesidades presupuestarias en materia de P.H. (septiembre
1993),... Cabe destacar también algunos artículos en publicaciones y diversas comunicaciones
en Jomadas de técnicos vinculados a la Administración, J. Cuenca Sanabria, A. Tejera Gaspar,
Sebastián López García,...
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Tenemos que ser audaces y abiertos al buscar pautas organizativas y programáticas en Canarias, y en el exterior. Pensamos que este tipo de Jomadas
deben servir para el intercambio de experiencias sobre estos temas. En este
sentido hemos querido con esta comunicación atender al mandato de las anteriores Jomadas, donde se propuso como tema central la problemática del
Patrimonio Histórico de Lanzarote y Fuerte ventura. Pensamos que estamos en
un momento muy oportuno para abordar este debate, coincidiendo con el
traspaso de competencias a los Cabildos Insulares.

I. PERSPECTIVAS DEL NUEVO ÁMBITO DE DECISIÓN INSULAR
(Muchas posibilidades y algunas incertidumbres)
Es indudable el interés que representa acercar cada vez más la solución
de los problemas y aspiraciones de los ciudadanos a ámbitos institucionales
más próximos. En eso se fundamenta la actual política de traspaso de competencias a los Cabildos. Ahora bien, no deja de entrañar dificultades la
creación de estos nuevos Servicios de P.H. Esto supone, no solamente la
dotación de medios adecuados, humanos, económicos y de equipamiento (en
la actualidad insuficientes), sino también la elaboración de programas de actuación a largo plazo, que se basen en premisas conceptuales y metodológicas
correctas.
La conciencia y la voluntad que pongamos para proteger, aumentar y
dinamizar nuestro P.H. en esta etapa deben tener presente los nuevos ámbitos
de decisión que se están creando, conocer sus limitaciones y sus posibilidades.
Por vez primera el ámbito «isla» se constituye en el marco de definición
de las políticas de Patrimonio Histórico. Estamos ante el reto de tomar las
decisiones en cada isla y para cada isla en esta materia. Esto nos puede brindar
la oportunidad de llevar a cabo una tarea de «redescubrimiento» de las múltiples
y ricas particularidades del P.H. Canario, y en especial de Lanzarote y Fuerteventura desde el referente diferencial del «hecho insular», que en el terreno
de la producción cultural, alcanza, en algunos momentos de nuestra historia,
una excepcional originalidad creadora.
El aislamiento, no sólo territorial, sino social, económico y cultural, los
limitados o especializados recursos estratégicos, el mestizaje étnico-cultural,
el factor de «puente» entre continentes,... imprimen un carácter peculiar al
P.H. del Archipiélago y en particular de cada isla.
Esta posibilidad de «redescubrir» una gran parte del P.H. de Lanzarote y
Fuerteventura, hasta hoy oculto u olvidado, nos puede abrir nuevas y sugerentes
facetas de nuestra Historia que tiendan a eliminar imágenes estereotipadas de
nuestro Pasado. Sin duda el conjunto de materiales aportados en estas VI
Jomadas de Estudios han facilitado en gran medida este objetivo, pero aún
queda mucho por hacer. Aunque nos centraremos fundamentalmente en estas
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dos islas, queremos para ilustrar más esta idea, destacar algunos ejemplos que
individualizan aspectos originales de cada una de las islas y abren vías muy
sugerentes de investigación:
— El papel «terminal» en el espacio y/o en el tiempo de determinadas
culturas que acceden a las islas en tiempos remotos (bereberes insulares,
presencia de la romanización norteafricana). Cabe destacar la posible
relación que estos hechos pudieron tener con las numerosas inscripciones alfabéticas que hemos localizado en Lanzarote y Fuerte ventura.
Muchas las hemos publicado en anteriores Jomadas. Se han localizado
recientemente algunas de mucho interés, tanto en Fuerteventura (M."
A. Perera, M. Cejudo), como en Lanzarote (M." A. Perera, M. Cejudo,
J. de León)^.
— El importantísimo desarrollo de la cultura en cuevas artificiales por los
aborígenes de G. Canaria y su continuidad cultural hasta nuestros días.
Este hecho nos abre un amplísimo mundo de pervivencias y el reconocimiento de una colosal obra de ingeniería constructiva durante más
de quince siglos.
— El aprovechamiento de las masas boscosas y de especies endémicas
(islas occidentales) alcanzando una gran belleza plástica y un gran
dominio del trabajo de la madera, a partir de las nuevas pautas arquitectónicas después de la Conquista. Sobresale la adaptación humana a
los variados ecosistemas insulares, que han conformado particularidades
culturales de mucho valor (jabíes, laurisilvas, pinares, barrancos,...).
Sobre el estricto control que existía por parte de algunas Instituciones
sobre el aprovechamiento de los ecosistemas más frágiles, son muy
ilustrativos algunos acuerdos de los antiguos Cabildos de Fuerteventura
(siglos XVII-XVIII).
— La evolución cultural de los benahoaritas palmeros con dinámicas de
poblamiento desconocidas aún en el resto del Archipiélago. Se han
hecho algunas propuestas de evolución cultural para la sociedad de los
Majos de Lanzarote aunque todavía incompletas, a partir de unas pocas
estratigrafías en un solo yacimiento. Cabe por tanto, establecer referencias comparativas en otros lugares de la isla.
— El mimetismo de buena parte de la vivienda tradicional majorera, que
afortunadamente comienza a reconocerse y a disfrutarse en intervenciones de rehabilitación como las de Tefía. También en esta isla, cabe
destacar el aprovechamiento de la cal o del viento con sus numerosos
hornos o molinos, que imprimen originalidad y personalidad propia a
su Patrimonio Histórico.

5. Estamos trabajando desde hace años sobre el origen y significado de un nuevo tipo de
inscripciones alfabéticas localizadas por el momento en Lanzarote y Fuerteventura y muy
próximas al alfabeto latino.
-684-

- La influencia de la emigración constante en islas como El Hierro, La
Gomera o La Palma, sobre todo hacia América. Para el caso de Lanzarote y Fuerteventura existe importantes particularidades, ya que hemos detectado periodos de una fuerte especialización en cuanto al destino. Así tenemos que existió una importante emigración hacia el Río
de la Plata en el s. XVIII-XIX, sobre todo de Lanzarote (Actas del
Archivo de Teguise), o al antiguo Sahara español por parte de la población majorera, en la década de los sesenta.
- La repoblación de Lanzarote y Fuerteventura con cientos de esclavos
moriscos en los s. XV y XVI, y la tremenda aculturación sufrida por
este grupo humano. Sobre el importante número de esclavos traídos,
han escrito algunos autores (L. Torriani, Ricard, M. Lobo, etc.). En
un documento de 1599 se cita:
«Aquí yace D. Agustín de Herrera y Roxas, primer Marqués y Conde de
Lanzarote, Octavo señor de Fuerteventura; el cual después de haber tenido y
alcanzado de Ingleses y Franceses y Piratas, muchas victorias, y entrado con
sus ejércitos y armadas, catorce veces en Berbería y cautivado mil y doscientos
moros; pasó de armada a la isla de la Madera,...».
Recordemos también, el singular elemento de identidad que el camello,
otro inquilino llegado con aquellas poblaciones, ha imprimido en estas
dos islas orientales y que transformó el concepto del espacio y de la
producción, al ser el primer animal de tiro y transporte.
• El mar, los puertos y cómo no, la inseguridad que esto ha traído en
nuestro pasado histórico han conformado nuestra personalidad. Aquellos primeros castillos hechos para la defensa del «enemigo interior»,
se multiplican y amplían frente a quienes amenazan luego desde fuera.
Algunos de estos primeros castillos (simples torres), levantados en
tiempos de la Conquista e incluso antes, presentan problemas de localización y motivaron numerosas campañas de prospecciones y excavaciones así como diversas teorías. Cabe mencionar las torres de
Valtarahal, Riche Roche, Lancelotto de Malocello,...).
La distribución del poder en las islas después de la Conquista incide
también en el desarrollo de diferente tipo de ciudades. El reparto geográfico del poder religioso, militar, judicial, educativo,... nos ha legado
una gran diversidad de monumentos y conjuntos históricos, marcados
en buena medida por la competitividad y los intentos de hegemonía.
Muchas ciudades y villas de Tenerife (La Laguna, La Orotava, Tacoronte, Icod,...) reflejan su papel económicamente preponderante en el
conjunto del Archipiélago, sobre todo en los siglos XVI, XVII y XVIII.
En Lanzarote tiene mucho interés el duro conflicto suscitado por la
capitalidad entre el antiguo centro de poder (la Villa de Teguise) y el
nuevo en ascenso (Arrecife) tras el empuje del comercio de la barrilla
a comienzos del s. XIX, comercio que estaría también presente en el
surgimiento de Puerto Cabras.
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— Otros muchos ejemplos podemos extraer, sobre las particularidades
históricas que podemos redescubrir con una acertada política de Patrimonio Histórico, y sobre todo con la elaboración de proyectos globales
de recuperación histórica. En esa línea cabe destacar algunos esfuerzos
que se están llevando a cabo en la actualidad sobre la recuperación de
importantes facetas de nuestro Patrimonio (salinas, hornos de cal, rehabilitación de viviendas tradicionales o de conjuntos históricos, molinos, toponimia, restauración de algunos edificios y bienes muebles,
propuesta de declaración de BIC para la obra de César Manrique,...)— Por último y dentro de estos ejemplos, me detendré en una de las islas
anfitrionas de estas Jomadas, donde además, tengo mis raíces: Lanzarote, que ha alcanzado unos niveles de identificación entre Patrimonio
Natural y Cultural como pocos lugares del Planeta y que es un buen
exponente para el desarrollo no sólo de nuevos conocimientos, aún
ocultos bajo la lava, la memoria o la inconciencia, sino para el desarrollo
conceptual de la idea misma, de Patrimonio Histórico, sobre todo en
algunos de sus ámbitos de más reciente definición*.
Este atrevimiento, si me lo permiten, parte no sólo de un hecho cultural,
desde la impresionante labor que sus habitantes han hecho de adaptación a un
medio difícil, árido, en gran parte estéril, sino en un hecho natural, desde el
papel que diversos acontecimientos de la naturaleza han tenido en su corta
historia. Este doble fenómeno ha imprimido personalidad propia a la isla y a
sus habitantes como bien lo reflejó el malogrado César en su obra, así como
otros tantos artistas conejeros.
El volcán, la caldera, el jameo, la arena, el rofe, el malpéi, el islote, las
quemadas... forman parte de nuestro Patrimonio Natural y también Histórico.
Antes de que «reventara el Volcán»' se aprovechaban las lavas del Malpaís
de La Corona, del Mojón o de la Maleza de Tahíche, el rofe de Tamia, Guenia,
Tinasoria,... Son las erupciones del siglo XVIII las que luego sepultan pueblos,
corrales, maretas, pajeros, caminos,... Será, otra vez, la gente conejera, la
que extraerán vida del «volcán nuevo».
En pocos lugares el concepto, cada vez más «reconocido», de «Sitio Histórico», para referirse a un lugar o paraje de la naturaleza con una indiscutible

6. G A R C Í A E S C U D E R O , P . y PENDAS GARCÍA, B.: El nuevo Régimen Jurídico del
Patrimonio Histórico español. Ministerio de Cultura. Madrid 1986:
«Esta categoría es el fiel reflejo de la superación del concepto puramente estético del PH»
BARRERA RODRÍGUEZ. «Sitios Históricos serán así, por citar algunos de sus ejemplos
más significativos, los lugares o parajes escenarios de sucesos relevantes para el conocimiento
de la vida pública de los pueblos,...». Barrera Rodríguez, C : La ordenación jurídica del
Patrimonio Histórico. Civitas, 1990, pp. 220-223.
7. En Lanzarote, se denomina Malpaís a las zonas de lavas anteriores a las erupciones de
Timanfaya. A las formadas por dichas erupciones en el siglo XVIII se les denomina «el volcán».
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personalidad histórica, se justifica tanto como en Lanzarote. Ejemplos tenemos
muchos:
— La Cueva de los Verdes (Donde cerca de mil personas estuvieron escondidas durante un mes a 50 m. de profundidad, cuando los ataques
piráticos del s. XVI y XVII).
— Las llanuras hoy desérticas del Rubicón (testigo de las primeras empresas conquistadoras europeas).
— El centro de la isla (que fue hace dos siglos una de las zonas más
pobladas y ricas de la isla, y que se resiste al olvido en la memoria de
algunos ancianos, en unos pocos documentos y en algunas paredes que
afloran entre las lavas de Timanfaya).
«Al Sur de Montaña Blanca, en todo ese volcán, estaba la zona más rica
de Lanzarote. Se le llamaba la Vega de las flores, cerca del pueblito enterrado
de Mazo,...» (A. Rivera).
— Además de los volcanes, serán también los desiertos o «jabíes», recursos
y sepulturas. Pero no serán fenómenos naturales (el viento y la arena),
los que transforman una gran zona del centro de Lanzarote, sepultando
siete pequeñas aldeas y fértiles vegas, sino la codicia de los primeros
comerciantes de barrilla, que expropian terrenos comunales y arrasan
con la vegetación costera que frena los aportes de arenad
Esta naturaleza recién creada, mucho después que la cultura desembarcara
en la isla, es Historia y por lo tanto Lanzarote toda, si me apuran, es un gran
«Sitio Histórico». Redescubrir todas las dimensiones que este hecho ha tenido
y tiene sobre su gente, y redescubrir todos los atractivos que esto tiene para
sus visitantes, depende, entre otras cosas, de la labor que se lleve a cabo por
los responsables del P.H. Insular. A esto me refería hace un rato. Intensificar
y mejorar las políticas insulares debe ayudar a observar nuevas dimensiones
de la historia y por tanto de nuestro Patrimonio.
Si aprovechamos esta oportunidad para crear una dinámica de mayor conocimiento y proximidad hacia nuestros Bienes, estaremos avanzando en la
toma de conciencia e identidad sobre nuestros elementos diferenciadores'.
Valoraremos así, el papel del P.H., como generador de la diversidad de los
pueblos, en un mundo cada vez más mercantilizado, más uniforme, más desarraigado culturalmente.

8. Hemos realizado diversos trabajos sobre esta original zona de Lanzarote. Ver diversas
publicaciones en JORNADAS DE HISTORIA DE LANZAROTE Y FUERTEVENTURA.
Cabildo Insular (1985-89). Perera Betancor, M.A.; Robayna, Fdez. M. y De León Hdez. J.
9. Actualmente trabajamos en la reconstrucción Histórica de la zona cubierta por los volcanes de Timanfaya, sobre la base de trabajo de campo, de una serie de documentos (Crónica
del cura A. Curbelo, Sinodales del Obispo Dávila, Archivo de Simancas,...) así como de
numerosas referencias orales.
-687-

A pesar de lo dicho, y para disipar determinados temores, tenemos muy
claro que es muy importante, no caer en exclusivismos estrechos, que nos
haga perder una necesaria e indiscutible visión archipielágica de nuestro pasado. Ahora bien, creemos que la reafirmación de lo propio, el autoconocimiento y la autoestima de los valores que hemos creado durante siglos no son
los que generan, a veces, actitudes intransigentes, insolidarias, xenófobas,
etc., sino precisamente su negación.
Algo que puede ir eliminando el lastre del insularismo insolidario (que
tanto mal nos ha hecho), sería conocemos más y mejor, para quitamos estereotipos ajenos a la realidad. No vamos a negar aquí, quienes procedemos de
estas islas de volcanes durmientes, médanos o rayones, malpaíses o fragosos,...
que estas islas han sufrido una clara marginación histórica frente a las islas
centrales del archipiélago, pero solventar esa injusticia y aislamiento, pasa por
enriquecemos, conocemos mejor, dignificar nuestros valores, aprovecharlos
y explotarlos acertadamente, ya que algunos se han falseado para convertirlos
en reclamos comerciales y en productos de gran valor, aunque en gran medida
en manos exteriores y de dudosos beneficios.
Estas ideas deben estar presentes en el proceso de constitución de los S.I.
de P.H. y deben estimular un debate lo más participativo posible sobre algunos
aspectos que pueden influir en nuestra personalidad colectiva en el futuro.
Entre estos aspectos están las realizaciones humanas materiales, e inmateriales,
que queremos que sobrevivan al presente.
De lo que se trata, en definitiva, es de ir elaborando las bases de una serie
de políticas (en tanto ámbitos de decisión en materia de P.H. para la próxima
década y en cada una de las islas). Decimos década, porque nos parece un
periodo válido de tiempo, para poder obtener ciertos resultados cualitativamente superadores de la realidad actual. En el camino, no obstante, hay que
proponerse logros concretos que empujen en tal dirección.
Estos nuevos ámbitos de decisión plantean desde su proyección organizativa y competencial algunos problemas aún no resueltos, que dejamos abiertos al debate. Queda por clarificar cómo esa dialéctica a la que hemos aludido
y que caracteriza buena parte de lo que somos (como conjunto y parte, como
Archipiélago e islas), se concreta en los ámbitos de decisión. Parece que se
tiende a una progresiva eliminación de la instancia general de la C. Autónoma
(Dirección General de P.H.) en beneficio de mayores competencias para los
Cabildos.
Es muy importante establecer ese traspaso pmdentemente. No podemos
olvidar nuestra dimensión archipielágica. Deberíamos tender hacia decisiones
federadas (desde la autonomía, la solidaridad y el equilibrio). Me refiero a la
distribución de presupuestos, elaboración de Planes para las islas, coordinación
de recursos técnicos y humanos, etc. La Ley del P.H. Canario puede ayudar
a la coherencia global de las políticas Insulares. Debemos proyectar nuestra
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Historia al futuro, desde la riqueza de sus partes, pero desde la dimensión de
una identidad común.
Tenemos un reto muy importante por delante. Se nos viene encima el 2000.
A veces lo hemos soñado como un mundo muy diferente. Ahora bien, la
realidad no funciona con el ritmo testarudo de los calendarios. Esto nos hace
ser realistas y repasar lo que se ha podido avanzar en estos últimos años en
materia de P.H., para observar que dentro de unos pocos, con la tendencia
actual no alcanzaremos un siglo XXI muy afortunado para el legado de nuestros
antepasados.
Se trata de cambiar esta tendencia, de planteamos el compromiso de traspasar la puerta del milenio con las ideas más claras, la voluntad y la imaginación
más crecidas y cómo no, con más medios y recursos que permitan mejorar y
dignificar nuestro Patrimonio Cultural.
U. EL P.H. DE LANZAROTE Y FUERTEVENTURA ANTE LOS
RETOS DEL FUTURO
(La creación de los SS.II. de P.H. ante una realidad de crisis)
En un contexto socioeconómico cada día más crítico y degradado, con
enormes bolsas de miseria y marginación (Informe de Caritas), con un índice
de paro que se aproxima por encima del 25%, con una presión demográfica
agobiante sobre el territorio y con la fiebre del dinero fácil en los negocios
especulativos sobre nuestros escasos y especializados recursos, la salvaguarda,
recuperación, dignificación, puesta en uso y explotación económica de nuestro
P.H. no va a ser una tarea fácil.
A pesar de esto, adquiere cada vez más importancia el P.H. de las comunidades humanas y más aún en aquellas comunidades como la nuestra con
grandes limitaciones en el pasado (desarraigo, aculturación, conciencia de
sumisión, analfabetismo funcional, cierta actitud de desprecio a lo propio,...).
La demanda social creciente sobre la preservación y mejora del P.H. nace
como reacción a esas limitaciones. Esto se ha visto acrecentado en islas como
Fuerte ventura y sobre todo Lanzarote, a partir de los años sesenta, a causa
del tremendo impacto social, cultural, económico,... que han sufrido, debido
a la acelerada desarticulación de las bases materiales que sostuvieron sus
historias siglo a siglo.
Me gustaría recordar algunos estudios que se llevaron a cabo hace algunos
años, sobre el impacto que el turismo de masas (que es el único que existe
por aquí), tendría en la cultura de comunidades insulares pequeñas. Se tomó
como modelo la isla de Lanzarote para obtener unas conclusiones de trascendencia internacional.
Se habló, y desgraciadamente hoy se tiene que seguir hablando de los
escandalosos índices de drogadicción, delincuencia y marginalidad. Nunca
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sale Titerroy en las postales. Estas cosas forman parte, también, de los fenómenos culturales, no sólo el sol y la playa.
Esto ha sido causa y consecuencia a la vez, de una acelerada desruralización, de una gran presión demográfica, de los cambios de uso y transformación de las tramas urbanas y de edificios singulares en los barrios históricos
(como el reciente ejemplo de la casa Matallana), de la especulativa presión
sobre el escaso territorio, de la desaparición de excepcionales ecosistemas, de
muchos yacimientos y de una cultura material ligada hasta hace poco a campesinos, pescadores, artesanos, etc. Tenemos el ejemplo del viejo Arrecife
condenado a desaparecer según el planeamiento en vigor (la calle Real, el
Charco,...).
Estos fenómenos de nuestro tiempo (muchos, no exclusivos de estas islas)
han hecho que a lo largo de este siglo se vaya abriendo paso la idea de que
el P.H. no sólo es un Bien a proteger y conservar para generaciones venideras,
sino que representa, en tanto presente, un Bien ligado a la vida de las personas
aquí y ahora. En un mundo cada día más degradado y contaminado, la conciencia por la protección y mejora del entorno hace causa común con la
recuperación del P.H. como mecanismo de disfrute actual, como demanda de
calidad de vida.
La riqueza que contiene el legado Histórico de un pueblo, en tanto múltiple,
heterogéneo, cambiante, es un gran antídoto a la alienación contemporánea,
cargada de uniformidad, de desarraigados y cada día más televisivos valores,
ajenos por lo general, a las necesidades de la gente, que se venden como
mercancías de consumo, hijas de cualquier parte.
Estas reflexiones nos llevan junto con mucha gente por esos mundos de
hoy a proponer un nuevo papel para el P.H., que pueda satisfacer las demandas
y necesidades de quienes vengan dentro de poco. Esto nos compromete seriamente con el futuro y nos hace trascender al horizonte inmediato de nuestros
ojos.
Pensamos que todos los esfuerzos que hagamos en estos años deben tener
presente una visión dinámica del P.H., lejos del mero y ahistórico conservacionismo. El P.H., incluido el que hemos heredado de más lejos, sobrevivirá
a nosotros, sobre todo y entre otras causas, porque nosotros lo decidimos así,
aquí en el presente.
Debemos orientar nuestras actuaciones a la producción y creación de más
patrimonio. Lo que hoy rescatemos y restauremos siendo rigurosamente fieles
a los momentos de creación o intervención histórica, no deja de ser un acto
creador también, que engrosará las riquezas del futuro. Pero también las cosas
bien hechas que realicemos sobre el pasado inmediato y sobre algunas creaciones representativas de nuestra cultura actual, podrán ser Patrimonio Histórico mañana (La obra de César, por ejemplo).
Lanzarote durante los años sesenta protagonizó propuestas e intervenciones
sobre su Patrimonio Natural, muy afortunadas, (Montañas del Fuego, C. de
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los Verdes,...), que aún se disfrutan, son rentables y nos dignifican como
pueblo. Pero no sólo se han hecho cosas buenas. El turismo especulativo
también nos ha dejado algunas creaciones materiales, en forma de masificadas
urbanizaciones, que también serán recordadas en el futuro, aunque sospechamos que de diferente manera.
Nuestra actuación hoy, si es buena, sí tiene una dimensión solidaria con
quienes habiten el mañana, les podrá ser de gran utilidad y les podrá ahorrar
algún quebradero de cabeza.
III. ESTADO ACTUAL DEL P.H. DE LANZAROTE Y FUERTEVENTURA
Llevamos un importante déficit en cuanto a preocupación por el P.H. en
el Pasado. Podemos decir que antes de la década de los setenta no existía una
preocupación clara en estas islas sobre el papel del Patrimonio Hco. No existía
un reconocimiento mínimamente generalizado a nivel Institucional.
A lo largo de este siglo, tan sólo cabe destacar la labor de investigadores
aislados (E. Hernández Pacheco, E. Serra Ráfols, J. Álvarez Delgado, L.D.
Cuscoy, A. de la Hoz, Feo. Navarro Artiles, A. Rumeu de Armas, Telesforo
Bravo, S. Jiménez Sánchez,...) o de personas preocupadas por el P.H. a nivel
muy individual (Juan Brito, Estanislao González, Eugenio Rijo, P. Carreño,...). Unas pocas excavaciones con metodología deficiente se realizan en
estas islas (Rubicón, Rosita del Vicario o el Junquillo, Famara y algunos
sondeos que S. Jiménez Sánchez realiza en distintos yacimientos de Fuerteventura).
Lo que se produce hasta entonces, se limita, sobre todo, a publicaciones
o referencias en Revistas especializadas (Revista de Historia de Canarias,
Revista del Museo Canario, Anuario de Estudios Atlánticos). Unas pocas
restauraciones, arreglos de edificios singulares y un estado de abandono manifiesto en cuanto a los Bienes muebles y al poco Patrimonio Documental que
sobrevive a numerosos expolios e incendios en el pasado (invasiones piráticas,
incendio de la Iglesia matriz de Teguise ya en este siglo, e t c . ) .
En cuanto al Patrimonio Etnográfico, además de la falta de valoración y
conciencia del mismo, motivado, también por la acelerada irrupción de nuevas
pautas culturales en los comienzos del fenómeno turístico, hay que añadirle
la incalificable destrucción de algunos inmuebles de una gran trascendencia
histórica como la antigua Mareta de Teguise y más recientemente en la de
Tinajo.
En la década de los setenta asistimos a un cierto empuje en la preocupación
por el P.H. de estas islas. En Lanzarote la toma de conciencia por su Patrimonio
Natural conlleva una cierta sensibilización estética y abriéndose un importante
debate sobre la preservación de su entorno natural y cultural. No obstante aún
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no se percibe la importancia del Patrimonio Histórico como especificidad. En
Fuerteventura el abandono es aún mayor, hecho que se invertirá en la siguiente
década de los ochenta.
Por otra parte van surgiendo nuevos investigadores, en muchos casos originarios de estas islas (Dimas Martín Socas, M.D. Sánchez Velázquez,...)
que desde el impulso de alguna Universidad (sobre todo de La Laguna),
comienzan a realizar trabajos especializados sobre el Pasado de las islas orientales (M.D. Garralda, J. Meco Cabrera, Inés Dug Godoy, Roldan Verdejo,...).
Con el comienzo de la transición política y la constitución de los nuevos
Ayuntamientos y Cabildos, y sobre todo desde finales de la década de los
setenta podemos decir que asistimos a un cambio cualitativo en la preocupación
por el P.H. de Lanzarote y Fuerteventura. Nuevos investigadores bien salidos
de estas islas, o bien del resto del Archipiélago, así como unos pocos investigadores extranjeros comienzan lentamente y con muy pocos medios a rescatar
múltiples aspectos desconocidos u olvidados de la Historia y del Patrimonio
Cultural de Lanzarote y Fuerteventura. Se comienza de esta manera a reivindicar un reconocimiento propio a la protección, conservación y rehabilitación
del Patrimonio material e inmaterial heredado de nuestro pasado.
Además de esto, se acometen algunas excavaciones arqueológicas, con
pocos medios y con falta de continuidad (Zonzamas, Cueva de los ídolos.
Cueva de Villaverde,...) se realizan algunas desafortunadas restauraciones
muebles e inmuebles (Teguise), se hacen algunos catálogos, inventarios y
Cartas arqueológicas generales o sectoriales, etc... por lo general incompletos.
La creación del Archivo Insular de Fuerteventura, determinados proyectos
que se llevan desde las áreas de cultura de los Cabildos de ambas islas y muy
especialmente la idea de potenciar estas Jomadas, con el esfuerzo de las citadas
Instituciones y con anterioridad al traspaso de competencias que tratamos en
este trabajo, abrieron el camino a un fecundo trabajo de recuperación histórica
y de conocimiento de la realidad actual de Lanzarote y Fuerteventura y sobre
todo abrieron el camino a todo un conjunto de proyectos y Programas de
recuperación de nuestro Patrimonio Histórico, como quedó reflejado en las
conclusiones de las / Jornadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura (punto
6).
Sin embargo, estos hechos no ocultan el penoso estado de abandono y
deterioro que presentan nuestros Bienes materiales e inmateriales heredados
del Pasado. Ahora bien creemos que existe mucha más sensibilidad y apoyo
social e Institucional que en el pasado inmediato. El problema está en que
algunas de las causas que han operado de manera negativa sobre el Patrimonio
también se han multiplicado e intensificado en estos últimos años. El modelo
económico especulativo, el desenfrenado urbanismo, el despegue demográfico, etc., están presionando negativamente sobre el Patrimonio que nos queda
y sobre los pocos esfuerzos que se están haciendo.
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Las nuevas Unidades Insulares de P.H. tienen que partir entonces de un
análisis muy preciso de estos hechos. Hay que establecer un diagnóstico realista
y en profundidad, a partir de inventarios, cartas, catálogos, estudios específicos, pero que incluya el análisis de las causas que operan negativamente
sobre el P.H. y sobre las consecuencias más inmediatas.
Muchas de estas causas pertenecen a factores extemos, centrados fundamentalmente en el «modelo» económico imperante, sustentado en un proceso
especulativo sin precedentes, que ha conducido a un cambio cualitativo de los
usos del territorio. Esto está produciendo la transformación (a veces destrucción) de buena parte de los mejores espacios naturales y del Patrimonio Cultural
en general.
En la actualidad, la regeneración y ampliación de la red de carreteras
insulares, las nuevas urbanizaciones, las actividades extractivas, las segundas
residencias o el expolio simple y llano están desgraciadamente presente en
estas dos islas a diario. En estos dos últimos años hemos contemplado con
impotencia la destrucción de los grabados podomorfos de la Piedra del Majo
en Zonzamas, la parcial destrucción de los yacimientos de Fiquinineo, Ajei y
el Rubicón en Lanzarote. En Fuerteventura ha ocurrido algo similar en la Hoya
del Caballo, Calderón Hondo, Tisajoyre, y un largo etcétera... Esto tan sólo
en el ámbito arqueológico.
En cuanto a las actuaciones sobre el Patrimonio que se están llevando a
cabo en estas dos islas, tenemos que decir que aún queda mucho trabajo
pendiente por realizar o culminar que han de marcar prioridades para estos
próximos años:
— Hay que reequilibrar las asignaciones económicas para el Patrimonio
Histórico de las islas menores con respecto a las centrales. Existe un
claro déficit en las subvenciones del Gobierno Canario para Lanzarote
y Fuerteventura (en datos aproximados) para el periodo 1986-92, con
respecto a Gran Canaria. En cuanto a inversiones, los datos son los
siguientes:
• Gran Canaria: 715.385.313 pts.
• Fuerteventura: 104.656.600 pts.
• Lanzarote: 106.309.405 pts.
Como podemos observar, G. Canaria ha obtenido más del doble de
subvenciones que Lanzarote y Fuerteventura. Sin negar el excepcional
Patrimonio Histórico de aquella isla y su mayor densidad de población,
lo cierto es que las particularidades históricas son en ocasiones difícilmente comparables, ya que las dos islas aquí estudiadas, poseen (por
ejemplo) los conjuntos monumentales más antiguos de las islas y unas
culturas aborígenes de menor complejidad pero absolutamente originales dentro de su contexto. Insistimos en la idea central de este trabajo,
al afirmar que cada isla representa una realidad específica.
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También habría que compensar más los destinos de estas partidas,
ya que para los bienes de la Iglesia, han correspondido en tomo al 65%
del volumen total. Para los yacimientos arqueológicos, menos del 25%.
Si comparamos estas cantidades con el número, bastante insuficiente, de Bienes de interés Cultural incoados o declarados entre
G. Canaria y las otras dos, podemos apreciar que las desigualdades son
aiin mayores. Veamos, para el año 1992 antes de la creación de las
Unidades Insulares:
G. Canaria: 112 BIC (incoados o declarados)
Fuerteventura: 62
Lanzarote: 11
Aunque están bastante desproporcionadas las cifras pertenecientes
a Lanzarote y Fuerteventura, si unimos ambas obtendremos que para
cada BIC correspondería las siguientes cantidades:
G. Canaria: 7.000.000 por Bien de I.C.
Lanzarote y Fuerteventura: 3.000.000
— Hay que actualizar y ampliar notablemente el número de BIC de estas
dos islas. Este hecho produce una gran indefensión legal y administrativa. Podemos observar, como dijimos, una gran diferencia entre el
número y característica de los expedientes en ambas. Así tenemos que
hasta el año 1992:
• Fuerteventura: 20 Declarados y 42 Incoados
• Lanzarote: 4 Declarados y 7 Incoados
Por grupos de Bienes también observamos una gran diferencia, ya que
Fuerteventura, ha comenzado a realizar una política efectiva de reconocimiento, protección y rehabilitación de buena parte de su Patrimonio Etnográfico. Cabe destacar también que posee una incoación para un yacimiento
paleontológico (Matas Blanca). Los datos son los siguientes:
— Fuerteventura:
•
•
•
•
•

Conjuntos Históricos: 1 (Betancuria)
Monumentos: 36
Zonas arqueológicas: 6
B. Etnográficos: 20
Y. Paleontológicos: 1

— Lanzarote:
• Conjuntos Históricos: 2 (Villa de Teguise), (Castillo de San Gabriel,
acceso y puente levadizo)
• Monumentos: 6
• Zonas arqueológicas: 2
• B. Etnográficos: 2
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Queremos aclarar que estos datos, debido a la situación irregular de muchos
expedientes, no son del todo exactos y que en estos dos últimos años, sobre
todo con la reciente creación de las Unidades Insulares de Patrimonio, se están
promoviendo nuevas incoaciones, sobre todo en Lanzarote. Hemos dejado,
por lo tanto, fuera de este balance, las recientes iniciativas, como son la
incoación de la Obra de César, los hornos de Cal, algunas ermitas, sectores
históricos de Arrecife, zonas de grabados, etc.
Hay que retomar, por otro lado, los diferentes Planes Especiales que ya
se han redactado, a partir del Programa Regional de 1989 (Pozo Negro, Rubicón. La Pared, Las Hermosas, etc.), así como continuar con otros de mucho
interés. Ha sido muy importante la incorporación de las estrategias de protección a partir de la Ley del Suelo y de la legislación urbanística, aunque aún
los resultados no son apreciables.
— Queda mucho por hacer en la recogida sistemática de información:
* La Carta Arqueológica de Fuerteventura está casi culminada, salvo una
pequeña zona del Municipio de Tuineje. En Lanzarote es necesario
rastrear algunas áreas de forma más sistemática (Debajo del risco de
Famara, algunos sectores entre los Municipios de Tías y Yaiza,...).
* Sobre la Carta Etnográfica poseemos una gran documentación dispersa
de numerosos trabajos parciales (Carta Arqueológica de Fuerteventura,
investigaciones en los Municipios de Tinajo y Yaiza, Zonas del Jable,
Malpaís de la Corona, Jandia,...).
* En lo que se refiere a otro tipo de inventarios, cartas, catálogo, etc., la
situación es desigual en ambas islas. Así tenemos que en Fuerteventura
se ha avanzado más en líneas generales (Carta toponímica, inventario
de hornos de cal, molinos, ermitas,...). Lo mismo habría que decir de
la situación del Patrimonio Documental, ya que el Archivo Insular de
Fuerteventura ha realizado una importantísima labor de rescate, clasificación y conservación.
Sobre el estado de los Bienes Muebles, existen algunos inventarios, coordinados fundamentalmente por L. Mateo Castañeyra que habría que actualizar.
Por otro lado se realiza el inventario de los Bienes Muebles de la iglesia a
través de un convenio Dirección General-Ministerio de Cultura-Iglesia.
— También queda mucho por hacer en tareas de conservación y restauración:
Es importante elaborar diagnósticos sobre el estado de los Bienes
históricos de estas islas, con el fin de marcar prioridades de actuación.
Hay que tener en cuenta que en el pasado no muy lejano se llevaron a
cabo algunos trabajos de restauración muy poco afortunados (Convento
de Santo Domingo en Teguise, Castillo de Santa Bárbara,...).
Algunos edificios emblemáticos como la Casa de los Coroneles han
tenido una suerte desigual. Primero se llevaron a cabo trabajos de
restauración en el pasado que luego derivaron en un abandono total del
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edificio. Se perdió por parte de la Dirección General de P.H. un intento
de expropiación para adquirirlo y convertirlo en Museo. Parece que se
resolverá su titularidad en breve con la adquisición del mismo. Por otro
lado se ha asistido en estos años a algunas restauraciones muy polémicas
como la Iglesia parroquial de La Oliva y a la semiprivatización de BlC
como el Castillo de Caleta de Fuste.
— Finalmente es mucho lo que merece una acción preventiva de concienciación y movilización social en defensa del Patrimonio. En este sentido
han recobrado un importante protagonismo colectivos como El Guincho
que han asumido áreas de trabajo específicas en materia de Patrimonio
Histórico-cultural. Algunas Instituciones han llevado a cabo campañas
de difusión a través de la edición de libros (publicaciones del Cabildo
de Lanzarote, Revista «Tebeto» del Cabildo de Fuerte ventura, algunas
publicaciones del Ayuntamiento de Teguise,...) o a través de folletos
sobre temas específicos (Los grabados rupestres de Fuerteventura,...).
A pesar de estas prioridades en las actuaciones más inmediatas sobre el
Patrimonio Histórico de Lanzarote y Fuerteventura, pensamos que estamos
entrando en una nueva etapa cualitativamente diferente a la anterior. A las
tareas de catalogación, inventarios, urgencias en materia de conservación,
restauración, etc., hay que añadirle por vez primera la promoción de determinados Bienes de Interés Cultural en proyectos de mayor alcance y complejidad, orientados a la rehabilitación, puesta en uso y disfrute social de algunos
yacimientos, conjuntos históricos y sitios de interés etnográfico.
Se trabaja actualmente en diversos proyectos de parques arqueológicos
(Zonzamas, Pozo Negro, Tindaya,...), en la rehabilitación de centros o inmuebles de interés etnográfico (hornos de cal, molinos y molinas, casas tradicionales de Tefía, edificio de la Silla en la Oliva,...) en reactivar social y
culturalmente los conjuntos históricos (Plan de Rehabilitación de Betancuria),
etc. Ante estos nuevos retos tenemos que ser prudentes para hacer las cosas
bien, con pocos medios, con una maquinaria burocrática lenta y, a veces,
insensible a estos temas.
Esta apuesta nos exige también audacia, convencimiento para poner en
marcha experiencias que sean exitosas para que podamos cambiar actitudes y
hábitos, para afianzar e impulsar la demanda social que existe por disfrutar
constructiva y dignamente nuestro P.H. y para conseguir que esos miles de
visitantes que tenemos nos vean a nosotros mismos, a nuestra cultura y a
nuestros monumentos y costumbres del pasado y no a realidades ajenas y
manipuladas comercialmente. Para que además nos puedan dejar recursos para
poder mantener y mejorar una oferta cultural que el turismo dice tantas veces
necesitar.
Esto es muy importante en estas dos islas debido a la enorme especialización
económica que supone la industria del ocio. Existe una potencial demanda que
hay que saber trabajar y que debe orientar algunas de las actuaciones futuras.
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Un ejemplo elocuente y sangrante es la falta de un Museo Arqueológico de
Lanzarote que contrasta con la riqueza de la cultura y con la rentabilidad que
esa propuesta tiene en la isla.
Es importante entender, que no se puede llevar a cabo una estrategia de
recuperación y dinamización de nuestro P.H., si no lo enmarcamos en la
evolución de las grandes preocupaciones y retos de nuestra sociedad. El modelo
de desarrollo (si es que hay alguno), las nuevas pautas culturales y sociales
de final de milenio aquí en las islas, las prioridades que se marcan las Instituciones científicas para los próximos años, los planes de ordenación del
territorio, etc., deben de estar contempladas en las políticas de Patrimonio que
queramos edificar.
Lanzarote es la única isla con un PIOT aprobado. Este documento aporta
interesantes sugerencias en el modelo competencial y organizativo a llevar a
cabo desde el Cabildo en materia de Patrimonio Histórico. No obstante hay
que adaptar esas directrices a la creación concreta de las Unidades Insulares
de P.H.
En la Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico (Sesión de Granada1977), se señalan entre otras conclusiones las siguientes:
e) «Hay que revitalizar las comunidades e integrar sus valores en el conjunto
de la sociedad. La conservación del Patrimonio arquitectónico y paisajístico debe ser un elemento fundamental de esa revitalización.
f) Esa concepción integradora debiera convertirse en uno de los objetivos
de ordenación del territorio, ya que implica una política de desarrollo
orientada a las relaciones equilibradas entre el Hombre y la Naturaleza».
Estas nuevas propuestas también deben fijarse en la «forma» en la que
rescatamos, producimos y reproducimos P.H. Me refiero a la creciente importancia que debe tener la acción democrática y participativa en la defensa,
recuperación y dinamización de nuestro P.H. Existen experiencias interesantes
al respecto:
«Uno de los rasgos más genuinos del proceso metodológico ensayado por el
Servicio de Patrimonio Arquitectónico de la Diputación de Barcelona... es posibilitar y potenciar la participación de los usuarios en todo el proceso: desde el
momento del planteamiento de los trabajos hasta la celebración final de su
terminación»'".
No estoy hablando del necesario y, a veces, mecánico capítulo en cualquier
Programa de P.H., sobre difusión y concienciación, sino de algo más profundo.

10. LACUESTA, R. «La difusión popular y científica de la obra realizada». / Congreso
Internacional de Rehabilitación del Patr. Arquitectónico Edificado. La Laguna, 1992. Tomo I
(pág. 39).
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Me refiero a la toma de decisiones directas por parte de la población y a la
puesta en marcha de formas de autogestión de determinados Bienes históricos.
Algo de esto se ha hecho por ahí, en ecomuseos, museos en vivo, granjas
experimentales, experiencias de desarrollo local. Ahora bien, aquí en las islas
aún no hemos experimentado ninguna.
«De nada sirve el querer confluir a toda costa en acciones que resultarán,
por demás, gravosas desde el punto de vista financiero, si in situ la motivación
de la población es insuficiente. Ahora bien, despertar la motivación depende de
muchos animadores culturales de los ecomuseos,... y sobre todo el llegar a
comprender que la identidad de un país sólo puede salir a la luz por medio de
los que viven en él»".
Salir del abandono en el que está nuestro P.H. hoy, no es cuestión de días,
por eso planteamos la necesidad de pensar y hacer propuestas a medio y largo
plazo. Esto nos ayudará a situamos en la orientación válida para vencer los
obstáculos actuales, para saber seleccionar lo prioritario en los próximos años
y para darle sentido a nuestras actuaciones inmediatas.
Podemos observar que nuestro P.H. se encuentra actualmente en un estado
de deterioro y abandono manifiesto. Creemos que las Unidades Insulares de
P.H. deben partir de un diagnóstico en profundidad de la realidad de cada isla
y acometer un Programa que contenga urgencias, pero sobre todo reflexión y
planificación para el logro de objetivos a largo plazo.
A veces nos preguntamos, a dónde han ido a parar los escasos recursos
que se han invertido en P.H. en estos años. Las políticas indiscriminadas de
excavaciones, que luego no tienen continuidad han llevado a la ruina y el
abandono a importantes yacimientos (Zonzamas, Rubicón, Cueva de Villaverde,...). Restauraciones que han deteriorado importantes bienes muebles e
inmuebles (Teguise, La Oliva,...). Políticas de «vaciado» o demolición total
de importantes sectores de nuestros mejores Conjuntos Históricos. Falta de
inventarios y catalogación, etc.
Cambiar este panorama no va a ser fácil. Habrá que coordinar propuestas
de superación por las UU.IL de P.H. El siguiente capítulo intenta aportar
algunas ideas al respecto. Ideas abiertas y tal vez incompletas pero que considero inaplazables.
IV. ALGUNOS ELEMENTOS PARA UNA NUEVA POLÍTICA DE
P.H.
(Propuestas de debate para los Servicios Insulares de P.H.)
1. Uno de los temas más importantes a resolver en estos años será el de
la definición y delimitación clara de las competencias en materia de

11. RIVIERE, G.H. «Museo y sociedad a través del tiempo y del espacio».
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P.H., sobre todo en lo que se refiere al traspaso definitivo de éstas
por parte de la C.A. al Cabildo. Pero no solamente se trata de un
traspaso formal, sino de la capacidad (que implica medios) para hacer
efectivas y ejecutivas tales competencias. En la actualidad nuestra
C.A. se encuentra en el penúltimo lugar en porcentajes de dineros
destinados al P.H. El 1% Cultural de las inversiones públicas para el
P.H. se intenta poner en marcha parcialmente este año.
Una vez traspasadas y asumidas las competencias, el problema no
está tanto en la voluntad política o técnica de ejercerlas, sino en la
obligación de hacerlo, ya que genera una creciente demanda social de
servicio (licencias, permisos, incoaciones, inspección, obligaciones,...) que no se puede obviar.
2. Por otra parte es evidente que a medida que vaya creciendo la demanda
social y las nuevas necesidades que el Servicio genere, será conveniente ir creando toda una red de Coordinación Institucional que llene
de contenido otras muchas competencias en materia de la protección
del Patrimonio a menor escala territorial (Ayuntamientos, Comarcas,... Comisiones Insulares de P.H.) o a ámbitos más especializados
(Universidad, Museos, Seprona,... Inspectores honoríficos,...).
3. Será necesario un esfuerzo de redefinición conceptual del P.H. que
tenemos. Es conveniente que se revisen categorías de protección que
se ajusten más a nuestra realidad. Para ello es conveniente que se
apruebe la Ley Canaria de P.H. y que se elabore una serie de normas
y reglamentos que la desarrollen al calor de necesidades que descubramos y demandemos. Habrá que «redescubrir», el P.H. de ámbitos
culturales y sociales olvidados (La pobreza, las minorías, los emigrantes, la mujer,...).
La comunidad científica debe participar activamente en la fijación
de criterios que ayuden a seleccionar los Bienes a proteger, los susceptibles de ser restaurados, conservados, los apropiados para poner
en marcha experiencias de puesta en uso y explotación turística y
pedagógica, etc., los criterios teóricos y prácticos en las actuaciones
(zonas de reserva y p r i o r i d a d e s en las e x c a v a c i o n e s
arqueológicas'^,...). Es conveniente potenciar Comisiones de trabajo
con profesionales a nivel insular en el ámbito de las distintas áreas
del P.H.
4. Estamos en un momento oportuno para potenciar un proceso de concienciación y participación social en la defensa y dinamización del

12. SITUACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE CASTILLA Y LEÓN. / Congreso
Internacional de... La Laguna, 1992. Tomo I (pág. 226): Tiene mucho interés realizar diagnósticos orientados a la selección de actuaciones sobre el P.H. como los propuestos en este
trabajo.
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P.H. No se trata tan sólo de hacer campañas de información-formación, de estimular la conciencia de la gente, sino de potenciar formas
activas de implicación, incluso en la toma de decisiones sobre futuras
actuaciones en el P.H.
Se trata de un terreno novedoso y si se quiere complejo, pero es vital
para que efectivamente el P.H. sea un valor de la colectividad y sobre
todo un valor rentable, que pueda generar recursos, beneficios y algunos puestos de trabajo directos o indirectos, experimentando formas
de gestión descentralizada, de desarrollo local más integral y diversificado, etc. Hay que seguir las tendencias más recientes sobre otras
experiencias:
«Los ecomuseos de la tercera generación... tienen tendencia a tomar
mucho más en cuenta la idea de medio ambiente social, preconizando más
unafilosofíade la participación, que la del medio ambiente natural»".
. Otro aspecto sobre el que habrá que debatir será el de cómo se irá
desarrollando la contradicción propiedad privada y/o pública en relación al P.H. La idea general del disfrute público no siempre está
garantizada y las políticas de adquisición de Bienes por parte de Organismos públicos será conveniente analizarlas, sobre todo teniendo
en cuenta que debe ir pareja a una definición de qué políticas de
gestión existirán (públicas, privadas o mixtas).
«Son ya tradicionales las posturas doctrinales y de nuestro Derecho positivo, que justifican la protección del P.H.A. En ellas siempre se hablaba
de cultura y de intereses colectivos o ecuménicos que priman sobre los
intereses privados o particulares»'".
Otras preguntas que hemos de hacemos es el de valorar la necesidad
de poner límites a la liberalización del mercado del suelo, qué respaldos
y fundamentos legales tiene, qué relevancia adquiere en nuestras islas,
(por la fuerte presión que existe por parte de la especulación inmobiliaria) y qué mecanismos se pueden poner en marcha para establecer
esos límites.
En los próximos años otro aspecto novedoso sobre las políticas de
P.H. que llevemos a cabo y de gran trascendencia para la marcha de
estos objetivos, será el de la creación de una entidad o entidades de
gestión del P.H. Es conveniente reflexionar, aprender de otras experiencias exteriores, realizar estudios y propuestas a corto plazo para
acometer esta tarea, que tampoco depende de nuestra estricta voluntad
de querer ponerla en marcha, sino que de una necesidad imperiosa si

13. RIVIERE, G.H. Opus cit.
14. BENÍTEZ DE LUGO Y GUILLEN, F.: El Patrimonio Cultural Español. Granada
1988. Editorial Gomares, pág. 6.
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no queremos que se nos venga abajo gran parte de los esfuerzos que
hagamos en estos años.
El problema de la gestión no sólo afecta a la explotación de los recursos
patrimoniales que hayamos decidido promocionar sino que afectará a
la capacidad operativa de los Servicios Insulares de P.H. en el futuro.
Avanzar hacia mayores cotas de autonomía administrativa, financiera
y de decisión favorecerá el desarrollo de una política más ágil y eficaz,
sobre todo si queremos hacer realidad las metas que aquí nos planteamos. Lanzarote con los Centros turísticos tiene una importante
experiencia acumulada sobre la gestión pública de sus riquezas naturales.
7. Otro aspecto a trabajar, es el de las políticas de fomento en materia
de Protección del P.H. Para hacer efectiva una nueva visión por parte
de la sociedad de que el P.H. más que una carga pueda convertirse
en un Bien rentable, es imprescindible que existan ayudas económicas,
fiscales, etc. También aquí es importante la elaboración de políticas
específicas de gestión (para conjuntos históricos, monumentos...).
8. Culminar con las Cartas arqueológicas, etnográficas, catálogos, inventarios. Conocer para proteger. Habría que revisar y ampliar los
BIC. En islas como Lanzarote habría que hacer nuevas incoaciones.
Habría que adaptar el planeamiento, la legislación urbanística y los
Planes de ordenación territorial a las exigencias de protección del P.H.
9. Diseñar una política de urgencias en restauración desde criterios previamente seleccionados y que estén enmarcados en proyectos de mayor
alcance y continuidad (puesta en uso, rehabilitación para fines concretos, etc.). Habría que precisar criterios más rigurosos en las restauraciones.
Las tareas de restauración deben convertirse en documento en sí mismo
y alejarse de desafortunados criterios de innovaciones abusivas y de
eliminaciones irreversibles. Lo mismo que para las excavaciones arqueológicas se requieren criterios muy estrictos, habría que hacer
extensibles estos criterios a las restauraciones en Bienes inmuebles y
muebles. Habrá que reciclar y preparar empresas y operarios especializados en trabajos de restauración sobre el P.H.
10. Llevar a cabo una política constante de coordinación con otras Instituciones y organismos que trabajan dentro y fuera de las islas en el
campo del P.H. Al mismo tiempo se necesita una estrecha relación
entre los diferentes ámbitos del P.H. (Archivos, museos. Bienes muebles, arqueología, etc.).
En definitiva, éstos son algunos aspectos sobre los que tendremos que
reflexionar en los próximos años y sobre los que sería bueno que pusiéramos
en marcha propuestas de actuación sobre un nuevo concepto del P.H. en las
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islas y sobre los valores de cada isla. Un nuevo concepto que desde estas
propuestas para una década intentaremos que sea:
1)
2)
3)
4)
5)

Legalmente establecido.
Socialmente demandado.
Científicamente seleccionado.
Económicamente posible.
Institucionalmente asumido y consolidado.
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CONFERENCIA DE CLAUSURA

LA LITERATURA EN LANZAROTE: UNA
APROXIMACIÓN
Carlos Pinto Grote

Quiero agradecer, en el inicio de estas palabras, a este Excmo. Cabildo
Insular, la gentil invitación que me ha hecho para hablar ante Vdes. de la
Literatura en Lanzarote.
Méritos no tengo para ello. He sido, soy y seré un poeta; de resto, mi
dedicación a los estudios literarios es pobre, por lo cual ya he de pedir perdón
por el atrevimiento al aceptar un encargo que me viene como el traje prestado
de alguien más grande y más corpulento que yo.
Pero como siempre he aceptado los retos que se me proponen, me he puesto
a estudiar primero y a escribir después sobre la literatura en esta Isla, que es
más importante de lo que pudiera suponerse a primera vista.'
Así las cosas, comencemos sin más preámbulo el tema a tratar. Intentaré
brevedad y concisión, que no me agrada ver a un público por el que tengo
respeto, bostezando y durmiendo por culpa de la desmesurada extensión del
discurso. Algo me dejaré atrás, ya que no intento exponer aquí una completa
y exhaustiva lección; para ello están los investigadores y catedráticos que
saben hacer esto mucho mejor que yo.
Pretendo hablar de los escritores de Lanzarote, muchos de ellos en el más
absoluto olvido y que vivieron y viven en un mundo donde existe el más tenaz
desconocimiento de ellos por parte de las generaciones actuales y no tan
actuales, que de todo hay en la viña del señor, mal que nos pese, que la
ignorancia del patrimonio literario está muy extendida en nuestras latitudes.

1. Porque uno cree que las cosas son fáciles, ligeras, que habrá alguien que escriba algo
en esta Isla, allá por la historia inicial y que estará todo en algún tratado donde informarse.
Pocos serán, nos decimos y tampoco digamos famosos, y luego resulta que no es así, que son
en número y calidad importantes, dignos, maestros en fin, a tener en cuenta no sólo en la Isla,
en las Islas, sino en la nación entera y algunos en Europa y no es que nos asombremos sino
que la cosa es seria y como tal hay que tomarla. De manera y modo que lo que comenzó siendo
un trabajo de recopilación se toma indagatoria y descubrimiento, interés personal por saber, al
margen del tener que decirlo o no a los curiosos oyentes. Entra uno en las vidas de estos
escritores y dice cómo pudieron hacer tanto y tan bien hecho si estas Islas están perdidas en la
mar océana y apenas se ven en el mapamundi. Gente letrada que edifica y construye lo perecedero, que el tiempo no amarillea y que parece recién hecho, tanto se adelantaron con sus
escrituras y pensamientos. Y ahora nos acercamos a continuar el diálogo que la muerte interrumpe pero no se detiene que las palabras están ahí ya fijas y crece de su lectura la otra
conversación de hoy, tan llena de sorpresas y contentamientos.
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No creo que el lugar de nacimiento marque, para y por siempre, a un
escritor. De modo que, esta fortuita circunstancia —lo es el hecho de nacer
en un determinado sitio, que muchos hay para que ocurra tal suceso—, podrá
ser motivo de orgullo para los coterráneos, pero no condiciona la obra sino
en mínima parte; toda aceptación de dependencia me parece algo falaz y a lo
que no doy la menor importancia.
Sé que esto podrá no agradar a críticos e investigadores de la literatura
isleña, pero nunca he dejado de pensar y así lo he dicho muchas veces que,
cualquier escritor medianamente aprovechable, es siempre universal; considerarlo un producto más «de la tierra» me ha parecido restar importancia a
una tarea intelectual que señala un ideario y un pensamiento dignos de ser
estimados, no en función de un localismo a ultranza, sino en toda su amplitud,
que las fronteras son artificiales divisiones de una unidad humana: la literatura.
Un gran escritor de Lanzarote, del que luego hablaremos, escribía en el
prólogo al libro de su amigo, Bernardo Chevilli, en 1932: «Yo siempre fui
devoto de lo nuestro, de lo regional, de lo que más hondamente debemos
sentir y amar. Cuanto tienda a exaltarlo es obra de patriotismo. Ahincando en
él, llegando hasta su cogollo es como podemos tener aquí Arte, verdadero
arte con garantías de perdurabilidad. Sé que muchos no participan de esta
opinión y hasta que la desdeñan por entender que lo reducido del espacio y
la mezquindad de materiales impiden lograr obras de empeño».
Están equivocados. Lo que es de un hombre es de todos, ya que lo más
individual es lo más universal, y el que no es de un lugar y de un tiempo es
un «homo insipidus». Arte es intensidad y nadie duda de que cuanto se pierde
en extensión se gana en aquélla; así como que, con reducidos materiales se
ha construido lo más grande y perdurable que existe en arte y literatura. «Sólo
es duradera en siglos y en varias tierras la gloria que rebasa el propio lugar y
tiempo, por haberlas perhinchado. Cuanto más de su país y de su época sea
un hombre es más de los países y de las épocas de todos», ha dicho Unamuno.
En un lugar pequeño nació Don Quijote y andando por caminos polvorientos
de La Mancha ganó la eternidad, porque no depende ésta de la magnitud de
las cosas, sino del soplo divino de infinitud que les imprime el artista. «De
modo que lugar y tiempo y devoción de lo nuestro es sólo materia para ser
rebasada y llegar a escribir sin lugar, sin tiempo y sin devoción de lo vernáculo», viene a decimos Don Benito Pérez Armas. También, antes que él, mi
tío-abuelo, Francisco María Pinto, afirmaba en 1878 la inexistencia de una
poesía diferenciada en las Islas del resto del territorio lingüístico español,
asunto este que inicia una polémica vigente hasta hoy y sobre la que no haré
ningún comentario; considero, al menos para mí, el asunto zanjado, por más
que quieran darle relevancia quienes intentan un castrante nacionalismo cultural, a todas luces erróneo y minimizador.
Lanzarote —vamos a fiamos de D. José Viera y Clavijo, que es el que
me parece más serio entre los historiadores que relatan la conquista de Ca-708-

nanas—, fue la primera isla en la que la lengua castellana toma asiento allá
por el año 1402. No hablo de guerras y colonizaciones, hablo sólo de cultura,
de civilización, también. Tienen que pasar 94 años para que todas las islas
estén bajo el dominio de una manera de expresarse, de comunicarse, en suma.
En Lanzarote, la cultura occidental empieza primero que en las demás tierras
y esto es importante.
El primer hecho poético que se conoce en las Afortunadas, la primera
escritura formal, diríamos, se titula «Endechas a Guillen Peraza». Según algunos investigadores se compusieron, con toda probabilidad, en Lanzarote,
antes de la conquista de Gran Canaria, hacia la mitad del siglo XV. Como
dice de ellas María Rosa Alonso, son doce versos apasionados, nerviosos, de
una concisión poética impresionante. Hétenos aquí pues, cómo comienza la
literatura en las Islas, que es en Lanzarote y no en otra parte, porque las
endechas que se hicieron en Canarias, ya en castellano, ya en la llamada lengua
aborigen, que recoje Torriani, son posteriores a las de Guillen Peraza.
El Romancero, que lógicamente se extiende por igual en todas las islas,
tiene también su impronta lanzaroteña, en forma de versiones distintas de
romances tradicionales españoles. Si se examina detenidamente el trabajo de
Diego Catalán, «La flor de la marañuela», exhaustiva recopilación y verdadero
Romancero General de las Canarias, las variaciones que en Lanzarote aparecen
denotan una mayor proximidad a las versiones peninsulares, posiblemente
porque fue Lanzarote el lugar desde donde comienza la expansión del Romancero.
Detenemos en esta interesíinte investigación nos parece repetir sin sustancia
y vale remitimos a Menéndez Pidal, Espinosa, Pérez Vidal o Catalán, si
deseamos mayor profundidad en el conocimiento del Romancero Canario.
Citaré solamente un romance: «Lanzarote y la cierva de pie blanco», que
Diego Catalán considera y así lo dice, «quizá el más extraordinario entre los
romances recogidos en Canarias».
Y llegamos, en nuestra andadura, al año 1726, en él nace en Lanzarote,
en Teguise, ese personaje que tanto dio que hablar y del que tanto se ha escrito.
Me refiero a D. José Clavijo y Fajardo, humanista si los hubo, traductor,
sociólogo satírico, ensayista, viajero, buen amante, a lo que parece, y protagonista malvado en las obras de Beaumarchais, Marsollier, de Cubieres y
Goethe.
No podía menos alguien como Agustín Espinosa, que escribir sobre este
hombre, de sensible y joven temperamento, adepto a las corrientes filosóficas
y literarias extranjeras que, en su entonces, llenaban la sociedad europea
imperialista.
Su dedicación literaria —desde «El tribunal de las Damas», la publicación
de la revista «El Pensador», las traducciones de Racine, hasta el «Diccionario
Castellano de Historia Natural», entre otras obras— tiene unas bases éticas,
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docentes, religiosas, plenas de vigencia en su tiempo y es lección inteligente
de liberal humanismo que merece ser siempre recordada. Muere en Madrid,
a los 81 años de edad Don José Clavijo y Fajardo.
Casi coetáneo, Don Andrés Lorenzo Curbelo, otro lanzaroteño que nace
en los inicios de 1700, que fuera cura de Yaiza y de Haría y que aporta su
legado literario en un curioso manuscrito titulado «Diario de apuntaciones de
las circunstancias que acaecieron en Lanzarote cuando ardieron los volcanes,
año de 1730 hasta 1736», y que cita Viera y Clavijo en su «Historia de
Canarias».
No podemos decir que esté falto Lanzarote en el XVIII de literatos de
importancia, pero, ¿cuántos más habrá, recónditos y olvidados que dedicaron
su tiempo a estas tareas de la erudición y la literatura? Más habría de haber,
porque en este trabajo de la pluma, sólo conoce la historia a aquellos que
llegaron a la fama y este mismo hecho nos asegura una condición culta del
pueblo, un cimiento de desconocidos a los que elogio desde aquí y que son
esa clase de mujeres y hombres que forman, en silencio y olvido, la cultura
de los pueblos.
Y antes de paseamos por el siglo XIX de la literatura en Lanzarote, hagamos
un intertexto aclarativo.
Si no me extiendo más en una exposición detallada de obras, si no ejerzo
una función crítica acerca de las formas literarias iniciales y de los autores
que he citado, se debe a que no es mi intención el cansarles, a que, por otra
parte, ya existen tratados en los que se pormenorizan detalles sobre biografías
y ejecutorias literarias y a que, como señala el título de la charla, se trata de
una aproximación y de una visión muy general de la literatura en Lanzarote.
Hacer resumen de la misma, advierto que no es tarea fácil y ya saben Vdes.
que no soy un erudito ni un investigador literario.
Así las cosas, puestas en su sitio, que es siempre bueno ir con la verdad
por delante para que nadie se llame a engaño, pasemos al siglo XIX y veamos
qué pasa en él.
Aquí están Alfonso Dugour y Ruz, Ana Laso de Curbelo, Francisco Fernández Bethencourt, Antonio Zerolo Herrera, su hermano Elias y Don Benito
Pérez Armas. No podemos quejamos de penuria literaria en este Lanzarote
del XIX.
¿Qué se sabe de Ana Laso de Curbelo? No conozco de ella sino un poema
publicado en aquella colectánea de poesías que recopilara y editara en la
imprenta de Miguel Miranda, Santa Rosalía, 19, en Santa Cmz de Tenerife,
en el año 1&78, Don Elias Mújica. El libro, ya una curiosidad bibliográfica,
se titula «Poetas Canarios. Colección de escojidas poesías de los autores que
han florecido en estas Islas en el presente siglo», y se publica previa suscripción
y con la lista de suscriptores en las primeras páginas; mi tatarabuelo, Don
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Juan de la Puerta Canseco y mi bisabuelo, Rodrigo de la Puerta y Vila, están
entre ellos.
Ana Laso, cuyo poema «a la sentida muerte de mi hija Manuela» concluye:
«Cese mi triste clamor, / Más no acabará mi empeño / Mientras recuerde tu
amor / y el eco de mi dolor / sirva de arrullo a tu sueño», es la ilustre
desconocida, la dama de la que no he hallado huella alguna en la literatura
consultada. ¿Puede alguien decirme quién fue? ¿Dejamos pendiente el misterio
y escribirá un actual escritor la vida de Ana Laso en una novela llena de
melancolía?
Alfonso Dugour y Ruz nació en Arrecife en 1844. Se casó con Kenelma
Siliuto, hermana de la poetisa lagunera Fernanda Siliuto. Colaborador asiduo
de «Ramillete de Canarias», «Revista de Canarias», «El Museo Canario», fue
director de «Las Noticias» y de «Las Novedades». Aparte de escribir una muy
estimable poesía, publicó en «El Museo Canario» el trabajo titulado «La Viña:
su Historia». En él afirma: «respecto a Canarias, las primeras cepas que en
ella se plantaron fueron introducidas de la Isla de la Madera, a mediados del
siglo XVL por un portugués llamado Lutzardo Coello y su cultivo se extendió
en las Islas, en donde no tardó en producir vinos de excelente calidad. El
vidueño, el listan, la negra molle y la sin par malvasía, poblaron llanos y
laderas y se echó pronto a ver que aquellos improvisados viñedos habían de
echar el fundamento de la prosperidad de Canarias».
Mira qué cosas pasan. Tener uno que ponerse a estudiar la literatura de
Lanzarote, para hablar luego de ella y enterarse por Don Alfonso Dugour, que
fue Lutzardo Coello, y no se sabe más, quien trajo aquí las viñas, que no las
habría si no se hubiese ocupado Lutzardo de venir con ellas desde Madeira,
y las trajo todas, los sarmientos cabezudos, esos que, para plantar, se corta
la cepa con parte de la madera vieja. Nadie le ha dado las gracias a Lutzardo
Coello, que se sepa. Yo sí se las doy. Y que cualquiera que lo conozca, le
hable a Don José Saramago y ponga a este hombre en sus escrituras, que sería
buen pago a su regalo, ya que no podemos hacerle otro para compensarle tanto
desvelo.
Padrón Acosta, que siempre fue amigo de poner extraños calificativos a
los escritores, dice de Dugour que era un jacobino y que su poesía tuvo
marcadas influencias escandinavas. Pues mejor que fuera así, que no un desilustrado. Don Alfonso murió en Tenerife, el 4 de julio de 1892. Tenía 48
años.
Y hablemos ahora del Académico de Número de las Reales Academias de
la Lengua y de la Historia Españolas, el gran genealogista Don Francisco
Fernández Bethencourt, amigo de Juan Valera, Tamayo y Baus, Campoamor,
Núñez de Arce y Emilio Castelar, que éstos son algunos de los que tuvo. Su
ingente obra, desde la «Genealogía y la Heráldica en la Historia» hasta la
«Historia Genealógica y Heráldica de la Monarquía Española, Casa Real y
Grandes de España», le hace conquistar los más altos prestigios nacionales.
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Nació en Arrecife en 1851 y muere en Alicante en 1916. Son 65 años de
vida prolífíca dedicada a lo antiguo y a lo tradicional, que también de nostálgicos está llena la literatura de esa época.
Sus artículos «Antaño y Hogaño» y «Recuerdos de Madrid» son dos documentos repletos de evocaciones interesantísimas sobre la sociedad en la que
le tocó vivir.
Lo curioso de este personaje es que siempre fue tenido en menos por sus
coetáneos isleños. Las razones de esto hay que buscarlas en esa especial manera
de considerar a un autor, no por su obra sino por las ideas que en ella aparecen
sustentadas. La gente de «derechas» que hace literatura y además la hace sobre
temas de «derechas» está mal vista en los cenáculos intelectuales.
Cuando en 1971 leo «Rigodón», de Louis Ferdinand Celine, soy increpado
por mis amigos. ¿Cómo es posible que leas a ese nazi, a ese colaboracionista,
a ese fascista, etc.? De un escritor me interesa lo que escribe y cómo escribe,
no quién es, ni cómo es, ni lo que piensa de política, ni sus inclinaciones
sexuales, ni su pedantería si la hubiera o hubiese. Esto puede sonar a reduccionismo. Y si lo es, me tiene sin cuidado. Lo que no puedo tolerar es la
ortodoxia, mal muy extendido, por desgracia. De modo que consideremos a
Fernández Bethencourt a la luz de su obra; todo lo demás son zarandajas. Y
dicha esta blasfemia en tono menor, continuemos desarrollando nuestro tema.
Dentro de la Escuela Regional canaria —dice Artiles— por su isleñismo
y por su exaltado amor a la tierra, ocupa el primer lugar Antonio Zerolo
Herrera, nacido en Arrecife en 1854. A los 14 años escribió, leyó y publicó
su primer poema. Desde ese momento hasta su muerte, ocurrida en La Laguna
en 1923 —año de mi nacimiento—, ganó todos los premios de poesía en los
Juegos Florales de sus Islas y fuera de ellas, Reus, Guadalajara, etc. Fue
Catedrático de Instituto por oposición, en Gijón y en La Laguna. Su poesía,
casi toda ella dedicada a los temas regionales, al mar, a la tierra y a las gestas
canarias, recoge los últimos destellos del romanticismo. Hombre de gran talento y vasta cultura, deja en su poesía la huella de su erudición y es, con
Estévanez, el más ardiente defensor de nuestra tierra. Su grandilocuencia
recitativa arrastraba a los públicos isleños.
Pienso que se hace necesario recopilar las dispersas publicaciones de Don
Antonio Zerolo para poder tener una mejor idea de todo lo que representa
como poeta, no sólo isleño sino dentro del ámbito nacional.
Y, exactamente en el otro extremo de la cuerda, Elias Zerolo Herrera,
hermano del poeta ya comentado. Fundador de la «Revista de Canarias», la
publicación de mayor valor científico de nuesto siglo XIX, nace en Arrecife
en 1849. Muy joven marchó a América del Sur, recorriendo varios de sus
países. Pasa un tiempo en Tenerife y regresa a Lanzarote en 1886. Marcha a
París en 1892 y allí trabaja como Director Literario de la Editorial Gamier,
una de las más importantes de Francia. Y muere en París, que es un buen
sitio para morir, en el año 1900.
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Cuando se habla de Elias Zerolo se suele decir de él que es un erudito. Y
nada más. Pero lo cierto es que escribió una «Historia de la Máquina de
Vapor», un «Diccionario de Canarismos», un «Atlas Geográfico Universal»,
un libro de ensayos y cuentos titulado «Legajo de Varios», hoy casi inencontrable y que regaló a mi padre, Pedro Pinto de la Rosa, el escritor Luis Ruiz
Contreras, famoso traductor de Anatole France y gran amigo de Elias Zerolo.
Don Elias representa a ese personaje transterrado tempranamente, tan frecuente en nuestras Islas, que compone su vida fuera de ellas y que alcanza
fama y nombradía a las que sus coterráneos son ajenos casi siempre. Esto le
ocurre a Elias Zerolo. Además, todo el mérito Uevóselo siempre su hermano
Antonio, porque era poeta y porque estuvo aquí toda su vida, sin apenas
solución de continuidad. Por cierto, que nuestro hombre firmó muchos trabajos
con seudónimo; Juan de Atlántida, Saile y L. Río Oseleza, fueron tres de
ellos.
Al Diputado por Lanzarote y Director General de Administración Local y
de Prisiones, Don José Betancort Cabrera, casi no se le conoce por su nombre.
Para todos los interesados en la literatura, es «Ángel Guerra», pseudónimo
que le hizo famoso. Nace en Teguise en 1874 y muere en Madrid en 1950.
Político, poeta, periodista, autor teatral es, como narrador, uno de los más
destacados autores del movimiento regionalista en Canarias. Publica artículos
en casi todos los periódicos de la nación. Su crítica literaria es de gran finura.
Díaz Plaja recoge a esta figura como una de las más interesantes dentro de la
Historia de la Literatura Española de su tiempo. Su labor literaria es amplísima.
Citaremos algunas de sus obras más importantes: «Semblanzas», «De Arte»,
«Del vivir revolucionario», «Ensayos literarios», «Rincón Isleño», «Andanzas
y Añoranzas» y «A merced del viento». El profesor Cabrera Perera ha demostrado que Ángel Guerra es autor de una zarzuela, «Clavellina», atribuida
erróneamente a Gal dos. Estuvo en máxima altura a la que se puede llegar en
su época.
Todo lo que llevamos diciendo nos viene a corroborar la importancia de
la literatura lanzaroteña en los finales del XIX y principios de este siglo XX,
que ya casi finaliza.
Pienso que se puede tener el orgullo de contar con magníficos escritores,
poetas y críticos que en nada desmerecen frente a los existentes en el resto de
las Islas y a los de muchas provincias españolas.
Me pregunto ahora para qué servirá esta larga relación de literatos, esta
especie de epítome en el que se relacionan vagamente tantas figuras importantes. Porque si este discurso sólo tiene la virtud informativa, el hecho de
cumplir con un compromiso, de poco vale el resumen.
Pero si, poco a poco, van quedando en la memoria nombres, poesía,
escrituras, algunas fechas, tal vez todo ello haga aparecer el deseo de conocer
y leer a todos estos lanzaroteños que hicieron de la escritura su principal
quehacer. Esto sería para mí el mejor logro de este pobre empeño.
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Hablaremos ahora del capitán del pailebot «Bella Lucía», del marino que
burló el ciclón formado en las Lucayas el 25 de septiembre de 1929 y que
llegó a La Habana doce horas antes de que el desastre se abatiera sobre Cuba.
Nació en Haría Don Francisco Jordán y Franchy, en 1888. Murió en 1963.
Llegué a conocerle y tengo sus libros, dedicados a mi padre, del que fue
amigo.
Dice de él Padrón Acosta: «La inspiración es la aguja de marear de su
lírica bitácora. Su musa le debe poco a la Preceptiva; nació poeta y tiene la
fluidez de los poetas de nacimiento. Los temas marinos, de su predilección,
aparecen en todos sus libros y su mar es, en gran parte, mar de sugerencias
femeninas». Citaremos títulos de algunos de sus libros. «Espigas y Amapolas»,
«Adelfas y Cardos», «Campana de a Bordo» son, entre otros y los inéditos
que dejó, la aportación a la poesía de este hombre cabal y bueno, esclavo de
su deber, al que siempre recordaré con admirado afecto.
Rompiendo la ordenación cronológica, he dejado para el final a Don Benito
Pérez Armas. Debí hablar de él antes de hacerlo de Ángel Guerra y Jordán,
pero es un capricho que Vdes. me van a permitir, ya que tengo una especial
querencia por Don Benito, al que estimo uno de los mejores novelistas de
nuestro ámbito isleño.
«Rosalba» sigue siendo, para mí, una de las novelas más encantadoras y
mejor escritas de la literatura canaria. Y «La vida, juego de naipes», un
entretenido relato del que dice Don Benito, en la explicación preliminar que
la encabeza: «Se trata de una vulgar narración, escrita sin pretensiones, al
correr de la pluma, que mueve a curiosidad desde las primeras páginas...».
Digamos que Don Benito Pérez Armas nace el 30 de agosto de 1871 en
esta isla de Lanzarote y en Yaiza. De hasta que punto la dedicación a la política
puede encubrir a un gran escritor, son claro ejemplo estas ocho líneas que
transcribo a continuación y que representan todo lo que a dos historiadores de
literatura canaria se les ocurre decir acerca de Pérez Armas: «Escribió mucho
en periódicos de Canarias desde muy joven, así como en los de Madrid y
descolló como político y orador. En sus novelas y cuentos cultivó los temas
regionales con pluma ágil y estilo de cautivadora sencillez. Entre sus obras
podemos enumerar "La baja del Secreto", "Las lágrimas de Cumella", "Rosalba", "La vida, juego de naipes" y "De padres a hijos" (novela canaria)
publicada en 1901, que obtuvo el primer premio en los Juegos Florales de La
Orotava. Murió en Tenerife en 1937».
Y con estas ocho líneas, la obra literaria de Don Benito se sentencia: no
tiene gran importancia. Tengo que dar el mentís más formal a esta corta,
incompleta y poco seria apreciación de unos profesores e investigadores de
nuestra literatura.
Sabemos —ya nos lo dice el gran polígrafo Marcos Guimerá Peraza en su
libro «Benito Pérez Armas. 1871-1937»— que fue uno de los más importantes
políticos de su tiempo, pero hay que saber más.
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Don Benito era el alma de la Revista «Gente Nueva», donde publicó
artículos periodísticos, ensayos, crítica literaria y cuentos hermosísimos. Aparte de ello, sus novelas son el trabajo de un excelente escritor, bellas, bien
escritas, interesantes, cautivadoras.
¿Cómo era D. Benito Pérez Armas? En la caricatura que le hace Crosita
para la portada del número 17 de «Gente Nueva» del 12 de febrero de 1900,
a la que añade una cuarteta que dice:
Flaco, nervioso, tipo decadente
distuinguido escritor regionalista,
de los nuevos el más sobresaliente
en la ruda labor del periodista.
se da una visión jocosa de un hombre que era alto, elegante, siempre muy
cuidado en el vestir, de penetrante e inteligente mirada. Es en el retrato que
le hace Aguiar, diez años antes de su muerte, donde su fisonomía nos aparece
con toda su nobleza. Tenía un cierto parecido con uno de los novelistas que
él admiraba; me refiero a José María E^a de Queiroz, el gran escritor portugués,
que también influyó en la novelística de nuestro hombre.
El comienzo de «Rosalba» y el de «La Ilustre Casa de Ramírez», de Queiroz
tienen cierto parecido y, sobre todo, el mismo ritmo en la escritura y en la
ambientación de la escena.
Y en la página 107 de «Rosalba», Pérez Armas le hace decir a Femando,
el principal protagonista masculino: «Hizo, chiquilla, una descripción de lo
que hubiera sido mi vida si me caso con la primita Nieves, maravillosa, digna
de un E^a de Queiroz».
Porque Don Benito, que era un hombre culto y gran lector, tenía, como
mi padre y como yo mismo, una predilección por el extraordinario novelista
de Povoa do Varzim.
«Rosalba» es una novela llena de encanto y aunque Pérez Armas la subtituló, «novela canaria», lo mismo la hubiera podido situar en cualquier parte
del mundo, cosa que le pasa a «La vida, juego de naipes», también.
No voy a extenderme más sobre este escritor que es, así lo estimo, el mejor
novelista del XIX y principio del XX que ha dado Canarias. Ha de leerse y
no sé si se puede leer, porque, que yo sepa, no se han editado sus Obras
Completas todavía. En esto del patriotismo literario de Canarias, la cultura
«oficial» se ocupa del mismo tal como yo lo hago acerca de Beluchistan, del
que no me ocupo en absoluto.
¿Qué más después de Don Benito? No puedo dejar de nombrar a César
Manrique. Sí. Ya sé que tratamos de literatura y que él no escribió, pero sí
es cierto que en su ejecutoria cultural tiene, también, un gran libro, publicado
a los cuatro vientos: esta Isla de Lanzarote de la que nunca se cansó de hablar
y amar. Vaya, para él, mi recuerdo y mi homenaje, que no cabe el olvido.
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En cuanto a la literatura inmediatamente contemporánea de Lanzarote, no
voy a ocuparme de ella hoy; nos alargaría demasiado y, por otra parte, resultaría
incompleta. Hay, ahora mismo, una serie de nombres de poetas, ensayistas,
novelistas, periodistas, que hacen su trabajo y sostienen el nivel cultural de
Lanzarote a excelente altura.
Escribir de, desde, en, sobre Lanzarote. ¿Qué tiene la Isla, qué virtud
extraña o qué secreto atractivo para que en ella crezca la escritura como si de
una pradera gramatical se tratara?
Agustín Espinosa escribe «Lancelot» y construye la geografía integral de
esta tierra donde el viento —dice— ha sido siempre, sobre todo, un gran
cazador de retórica. El protagonista del libro es Lanzarote. No hay que nacer
en la Isla para ser de ella. Creemos rescatarla y es ella la que nos rescata de
no sabemos qué peligro inminente. Una vez que se apodera de nosotros,
estamos más tranquilos.
«Mararía». Escribir desde y sobre este universo que también se apoderará
un día de Rafael Arozarena y no le dejará nunca. Para Ventura Doreste, mi
llorado amigo, «Mararía» es una de las mejores producciones de la narrativa
canaria. ¿Es el narrador de la historia la propia Isla?, me pregunto.
También, sin nacer aquí, Yolanda Soler, la excelente novelista de «Una
sombra en el desván». Y Ángel Fernández Benéitez, el altísimo poeta de
«Epistolio».
¡Qué excelente temperatura intelectual tiene Lanzarote!
De pronto caemos en la cuenta —¿Verdad que es así, Félix Martín Hormiga, tú que escribes sobre los ciclones—, que estamos en una Isla que es
una escritura ella misma y que nos seguirá diciendo las palabras necesarias,
sosteniendo la razón de su historia?
Hemos recorrido en, más o menos, 40 minutos, cuatro siglos de literatura
en Lanzarote. Quizá esto haya sido hecho con demasiada rapidez y poca
profundidad, pero no encontré otra manera de ofrecer una visión conjunta de
un tema tan poblado de figuras, dignas todas ellas, de ser recordadas y citadas,
para afirmar su condición de patrimonio de las letras lanzaroteñas.
Y ahora quiero dirigirme a las autoridades y a todos los que han tenido la
paciencia de escucharme, para señalar la importancia, la necesidad de recobrar
el pasado literario de esta Isla, editando nuevamente las obras —si no todas,
al menos las más importantes— de los autores que hoy hemos tenido como
compañeros de trabajo, para que continúen siéndolo de las jóvenes, actuales
y futuras generaciones. Es una deuda que debe contraerse y que habrá de
pagarse, cuanto antes, mejor.
Descansemos ahora, Vdes. de escuchar, yo de leer. Salgamos, en esta
noche de septiembre y demos un paseo por las calles. Alguien que pasa nos
saluda. ¡Buenas noches!, Don Elias, Don Alfonso, Don Francisco, Don Benito.
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Más lejos, al volver la esquina, otro saludo: ¡Buenas noches. Señor Clavijo!
¡Cuántos siglos sin vemos!
Todo en los libros, sí. Todo en la escritura. Lanzarote también.
«El mar nuestro de cada día, dánosle hoy, escribe la Isla; esta tierra, tan
llena de luz adorable, que bendita sea siempre entre todas las tierras».
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SEMINARIOS DE PATRIMONIO

LA IMPORTANCIA DE LOS DOCUMENTOS Y LA
NECESIDAD DE LA CONSERVACIÓN DEL
PATRIMONIO DOCUMENTAL CANARIO
Enrique Pérez Herrero

Mucho se ha venido hablando de la importancia del Patrimonio Documental
y, por extensión, de los archivos que lo custodia, tanto a nivel particular como
institucional. En los tiempos que corren se ha iniciado un espíritu de intranquilidad por la conservación de los testimonios escritos producidos a lo largo
de nuestro devenir histórico, intranquilidad por su conservación que, en la
mayoría de los casos, no ha medrado en absoluto por no ir más allá del
significado de la expresión. Pero esto no basta. Es más, la simple preocupación
no es suficiente para demostrar un gusto exquisito por una disciplina que
escapa de todo galardón y recompensa, dados los tiempos materialistas y
técnicos en los que se inscribe la Sociedad actual, más cercana y proclive a
inversiones que satisfagan el gusto de la mayoría que la necesidad de una
minoría.
Que los documentos son necesarios, que su conservación, control y servicio
son obligados, y que la existencia de un programa interdisciplinar para la
defensa y el conocimiento de todo este legado se hace inexcusable, a nadie
se le escapa. Pero ahondemos en estas convicciones.para justificarlas.
¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LOS DOCUMENTOS?
En el más amplio significado, los documentos son manifestaciones de la
voluntad del hombre, al menos desde la aparición de la escritura, y como tal
son obras intencionadas y meditadas merecedoras de su conservación y respeto
por parte de sus depositarios, pues todos, por insignificante que alguno pueda
ser, son portadores de información. Nadie escribe sin una clara intención de
transmitir algo a su destinatario, en un afán de lo que hoy se viene denominando
fenómeno de la comunicación. El documento, por tanto, ha de poseer tres
características que sólo la habilidad humana es capaz de imbricar en un mismo
objeto: una estructura material que lo haga perceptible por los sentidos (documento escrito y documento audiovisual), un medio conocido que fije en esa
materia escriptoria la idea o representación que se pretende (signos gráficos)
y un contenido a transmitir, que puede tener bien una intención de simple
solaz (obra literaria), bien una intención de perpetuar un acto administrativo
o producir efectos jurídicos, o bien un carácter meramente narrativo (crónicas,
anales, biografías, inscripciones conmemorativas).
Al documento se le ha venido considerando, y no sin razón, como la
memoria de la Sociedad que describe, como la retentiva de la vida pública y
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de la privada, pues, de lo contrario, ¿cómo podría transmitir su desarrollo,
sus actos y voluntades de forma duradera y puntual? Y es que desde tiempos
muy remotos el hombre no cejó, hasta lograrlo, en la búsqueda de un medio
que permitiese perpetuar en el recuerdo de las generaciones los sucesos merecedores de ser rememorados, o de transmitirlos a largas distancias sin temor
a las alteraciones verbales o conceptuales tan propias de la tradición oral, de
las que no estaban exentos ni los más meticulosos y esforzados mensajeros.
La escritura, que nace como solución para transmitir lo que por vía oral se
hizo primero difícil y luego imposible, se convierte poco a poco en una eficaz
ayuda para la memoria, y luego en una fórmula de retener la lengua hablada
(efímera y temporal) y, por tanto, en una forma perfecta de comunicarse, e
incluso de pensar y expresarse. La Sociedad que no conserva sus documentos,
como testimonios eficientes de la actividad desarrollada, se puede considerar
como una Sociedad desmemoriada, sin experiencia, sin actividad, por lo que
no podrá ser considerada en el futuro por ser ignota o, al menos, incierta.
Desaparece el hombre, el actor, el artífice, pero queda su obra, de la que
podrán beneficiarse sus descendientes o sus continuadores.
Los documentos como memoria de un pasado se puede comprobar a lo
largo de la Historia, evidentemente. Claro ejemplo de lo dicho es la carta que
el gobernador Rehum escribió a Artajerjes, sobre la ciudad de Jerusalén:
«.. .que se investiguen los libros de las historias de tus padres, y en ellos verás
que esta ciudad es una ciudad rebelde, funesta para los reyes y sus provincias,
y que ya de antiguo se movieron en ella revueltas, habiendo sido por esto
destruida»^ No menos aleccionadora es la respuesta del rey de Persia: «La
carta... ha sido exactamente leída en mi presencia. Di orden de que se hicieran
investigaciones, y ha sido hallado que ya de antiguo esa ciudad se rebeló
contra los reyes y que se dio a la sedición y a la revuelta»^. De no existir
documentos, estas afirmaciones no hubieran sido posibles, así como tampoco
el conocimiento de las frecuentes rebeldías de los habitantes de Jerusalén.
El provecho del documento escrito ya fue reconocido por Alfonso X el
Sabio en las Siete Partidas: «El antigüedad de los tiempos, es cosa que faze
a los ornes oluidar los fechos passados. E porende fue menester que fuesse
fallada scritura, porque lo que ante fuera fecho, non se oluidasse, e supiessen
los ornes por ella las cosas, que eran establescidas, bien como si de nueuo
fuessen fechas. E mayormente, porque los pleytos, e las posturas, e las otras
cosas que fazen, e ponen los omes cada dia entresi, los vnos con los otros,
non pudiessen venir en dubda, e fuessen guardadas en la manera, que fuessen
puestas. Epues que de las scrituras tanto bien viene, que en todos los tiempos
tiene pro, que faze membrar lo oluidado, e afirmar lo que es de nueuo fecho,
e muestra carreras por do se enderegar, lo que ha de ser: derecho es, que

1. Antiguo Testamento. Esdrás, 4-15.
2. ídem, 4-18 y 19.
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se fagan lealmente, e sin engaño: de manera, que se puedan, e entiendan
bien, e sean cumplidas, e señaladamente aquello, de que podría nascer contienda entre los omes»^.
Mucho más claro, por ser más directo y conciso, es el primer reglamento
de archivos de que se tiene conocimiento, que no es otro que la «Instrucción
para el gobierno del Archivo de Simancas», dadas por Felipe II en 24 de agosto
de 1588. Al comienzo de las mismas leemos con agrado que «en las escripturas
consiste la memoria de la antigüedad»*. Estos ejemplos son más que suficientes
para comprender y aceptar sin reparo el hecho de que los documentos son la
memoria de las sociedades que describen, como exponíamos más arriba.
Los mensajes lingüísticos son procesos temporales y acústicos perecederos
e irrepetibles. Como procesos acústicos que son, desaparecen una vez producidos, pues son incapaces por sí mismos de permanecer en el tiempo. Sólo
existe una forma de captarlos, de fijarlos, de hacerlos visibles, y ésta es la
escritura'. Modernamente han surgido técnicas varias que permiten superar las
limitaciones temporales y espaciales de la lengua, acercándose aunque no
sustituyendo a la escritura, por lo costoso de los procesos de codificación y
descodificación, transporte y conservación, lentitud de ejecución, y por su no
aceptación en el mundo laboral, administrativo, contable, judicial, etc. Es
más, la escritura no sólo es capaz de perpetuar el lenguaje, sino, lo que no
es menos interesante, de fosilizar en el tiempo y en el espacio al fugaz y etéreo
pensamiento. El documento convierte la ilusión en realidad, lo espiritual en
material, lo efímero en permanente.
No deseamos caer en la tentación de proceder a un exhaustivo estudio del
concepto y definición de documento, pero no podemos obviar la definición
que nos ofrece la primera edición del diccionario de la Lengua Española**, por
considerarla muy apropiada para comprender la intención del mismo: «Doctrina o enseñanza con que se procura instruir a alguno en qualquiera materia,
y principalmente se toma por el aviso ú consejo que se le dá, para que no
incurra en algún yerro ü defecto».
Incluso en el origen del documento, que nace como fruto lógico y forzoso
de la aparición de la escritura, hay que ver una razón de necesidad, de utilidad
insustituible, que no de recreo o entretenimiento. Si descendemos a las primeras

3. Partida III, tít. XVIII: «De las escrituras, por que se prueuan los pleytos».
4. RODRÍGUEZ DE DIEGO, JOSÉ LUIS. Instrucción para el gobierno del Archivo de
Simancas. Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes y Archivos, Madrid, 1989,
págs. 19 y 91.
5. MOSTERÍN, JESÚS. «Teoría de la escritura». Icaria Editorial, S.A. Barcelona, 1993,
pág. 22.
6. «.Diccionario de la Lengua Castellana en que se explica el verdadero sentido de las
voces, su naturaleza y calidad, con las phrases o modos de hablar, los proverbios o refranes,
y otras cosas convenientes al uso de la lengua». Tomo 3", Madrid, 1732.
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culturas del denominado Período Histórico (Sumer), vemos que no se escriben
documentos por un afán de crear obras literarias o de simple esparcimiento
(lo que acontecería más tarde), sino que la razón de que el escriba tomase su
recado de escribir y se pusiese a la dura tarea de emitir documentos, no era
otra que la necesidad de dejar de forma permanente el resultado de un acto
administrativo, o de unos derechos adquiridos, o una norma de convivencia
o el producto de una contabilidad, quizá está el verdadero origen de la escritura
como mecánica imprescindible para poder dominar y recordar las cuentas
producidas.
Este carácter, de perpetuar por escrito los hechos acaecidos para que no
se olviden con el transcurrir de los tiempos, para «remembranga de las cosas
passadas»\ se detecta con toda claridad en los propios documentos. Así, en
innumerables casos, se especifica este afán de fijar permanentemente los acontecimientos en los preámbulos de los mismos. Cuando Alfonso VII dona en
1154 el castillo de Ribas (Madrid) a Santa María de Toledo y al arzobispo
Juan, se incorpora un preámbulo sobre lo beneficioso de dejar por escrito la
tal donación: «Sicut in omni contracta condiciones ualere imperialis testatur
auctoritas sic etiam iusticie ratio exigit ut ea que a regibus siue ab imperatoribus fiunt scripto firmentur ne temperum diuturnitate ea que gesta sunt
obbliuione tradantur»^. Parecido al anterior es el preámbulo de la confirmación
por Sancho IV en 1287 de la donación de Villaumbrales otorgada por
Femando III al arzobispo don Rodrigo Jiménez de Rada: «E por non caer en
oluido lo mandaron los rreyes poner en escripto en los priuilegios porque los
otros que regnassen después d'ellos e touiessen el so lugar fuessen tenudos
de guardar aquello e de lo leuar adelante confirmándolo por los priuilegios...»'^. Casos como éstos son muy frecuentes.
También podemos comprender la utilidad del documento, como solución
eficaz para la perdurabilidad de los derechos adquiridos, en las solicitudes de
nuevas protocolizaciones de escrituras notariales entregadas a las partes, por
razón de no conservarse sus matrices respectivas, o por hallarse estas últimas
en un estado tan deleznable que se hacía imposible su lectura y comprobación.
Ante el miedo de la pérdida de la constancia pública del acto realizado por
desaparición del instrumento público que lo atestiguaba, no quedaba más
alternativa que generar un nuevo documento sustitutorio que revitalizase el
acto realizado. Abundantes son las protocolizaciones efectuadas en el
siglo XVIII de escrituras otorgadas en el siglo XVI por encontrarse las matrices
«destruidas y apolilladas de tal forma que de ellas no se puede sacar testimonio

1. Las Siete Partidas, III, tít. XIX, ley I.
8. GARCÍA LUJAN, JOSÉ ANTONIO. Privilegios Reales de la Catedral de Toledo (¡0861462). Toledo, 1982. Vol. 1. Estudio, pág. 82.
9. GARCÍA LUJAN, JOSÉ ANTONIO. Op. «Y. Vol. II. Colección Diplomática, pág. 204.
-726-

alguno»^", o «por estar sus originales incapaces de leerse unos y de no
encontrarse otros por su demasiada antigüedad»'^ Valgan estos ejemplos
para comprobar el deseo de rehacer documentos cuya fe pública estaba a punto
de fenecer y dejar, por consiguiente, a sus intervinientes, hoy comparecientes,
sin el apoyo legal a sus transmisiones patrimoniales, últimas voluntades, imposiciones de cargas, etc.'^ Una vez más constatamos la importancia del
documento como memoria de la actividad individual del hombre, y de su
necesidad para evitar que sus actos caigan en el olvido o sean ineficaces.
En los tiempos presentes, la benignidad de dejar constancia por escrito los
actos administrativos no se recoge evidentemente en el tenor de los propios
documentos, pero sí a ello se van a dedicar las leyes y normativas cuya finalidad
es encauzar y dirimir el procedimiento de las administraciones públicas. De
tal modo, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(art. 55.1)''' dictamina que «los actos administrativos se producirán por escrito
a menos que su naturaleza exija o permita otra forma más adecuada de
expresión y constancia». Esta preferencia de la escritura sobre cualquier otro
medio de comunicación ya se hizo patente en 1986"* al permitirse las comunicaciones entre los particulares y la Administración y viceversa «por vía
telegráfica, télex o cualquier otra de la que quede constancia por escrito,
siempre que ofrezcan las debidas garantías de autenticidad». Si bien es posible
ejercer el acto administrativo de forma oral, éste no surtirá efecto a menos
que se escriture «a posteriori» y se firme por el funcionario que lo recibe,
expresando en la comunicación la autoridad de la que procede'^.
Refiriéndonos a la Comunidad de Canarias, vemos en sus primeras leyes
relativas a los modelos a los que se debe ajustar la administración pública,
que se sigue valorando al papel (por tanto, empleo de la escritura) como soporte
idóneo para sustentar las actas de las sesiones municipales, aunque considera,
no obstante, a las nuevas técnicas como medio o instrumento simple de
escritura'*. Ante la presencia y desarrollo del soporte informático, se especifica

10. AHPLP: Protocolos Notariales. FRANCISCO DE MENDOZA GUERRA, n.° 1.562,
fol. 440r.
11. AHPLP: Protocolos Notariales: JUAN AGUSTÍN HERRERA, n." 1.713, s/f.
12. PÉREZ HERRERO, E. y GONZÁLEZ LACALLE, R. «El Patrimonio Documental
Canario y su estado de conservación: los fondos del Archivo Histórico Provincial de Las
Palmas». Actas del IX Congreso de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Sevilla,
1992, fols. 105-115. En este trabajo se recogen más datos y ejemplos al respecto.
13. B.O.E. n." 285, de 27 de noviembre.
14. Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo, de medidas urgentes administrativas, financieras, fiscales y laborales (B.O.E. n.° 73, de 26 de marzo).
15. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, art. 55.2 (B.O.E. n.° 285, de 27 de noviembre).
16. Ley 14/1990, de 26 de julio, de Reforma de la Ley 8/1986, de 18 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, art. 136, tercera (B.O.E.
n.° 96, de 1 de agosto).
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con toda intención y con no menos deseo de claridad, que las resoluciones de
los alcaldes, tenientes-alcaldes y concejales delegados se fijarán para su constancia «en un soporte documental que garantice su permanencia y publicidad»". Sin temor a equivocamos, en esta recomendación queda recogido cierto
miedo al novedoso soporte informático, que si bien es conveniente y recomendable en la génesis documental, por ser remedio rápido y eficaz, no lo es
tanto a la hora del archivo definitivo por muchas razones, entre otras por
desconocerse su comportamiento a largo plazo'*.
Es decir, la aparición de la escritura implica un deseo de testimoniar de
forma duradera los actos del hombre para que no se olvidasen en un futuro
más o menos cercano. En cambio, la intención científica y de recreo, de servir
de fuente para la Historia, es mucho más reciente. El carácter pragmático del
documento, de utilidad para la Sociedad en que se inscribe, le hace merecedor
de su conservación permanente. Es verdad que el interés jurídico de un documento no es eterno, ya que todo evoluciona y cambia, máxime las creaciones
de los hombres por ser más volubles que las del resto de la Naturaleza. No
por ello se ha de desnudar al documento de su importancia y valor, pues al
desaparecer el valor administrativo o legal con el que nació, el vacío ocasionado
va a ser reemplazado de inmediato por otro no menos interesante, el histórico
y, a veces, hasta el sentimental.
A nuestro socorro acude la Real Academia Española de la Lengua, cuando
define el concepto de documento como «diploma, carta, relación u otro escrito
que ilustra acerca de algún hecho, principalmente de los históricos». No
menos oportuna es la definición ofrecida por Matilla Tascón". Define al
documento como «escrito digno de conservarse por su interés para la cultura,
la civilización, el conocimiento de la Historia, o para salvaguardar el buen
derecho». Nos resulta curiosa por incluir en ella el origen pragmático de la
escritura, cuya finalidad no es otra que la de servir de garantía a los derechos
adquiridos, y, además, por recoger la finalidad científica moderna del documento. Por otro lado, nos habla de una selección de los documentos, ya que
considera que la conservación plena no es útil ni posible, y que se hace obligada
una selección inteligente de la masa documental (nunca aleatoria por razones
de espacio o por considerarse que los «papeles» no tienen importancia), extremo nunca contemplado en las actuales definiciones oficiales ofrecidas por

17. ídem, art. 68.
18. PÉREZ HERRERO, ENRIQUE. «Diplomática del documento administrativo contemporáneo a través de los cuerpos legales vigentes. El caso de Canarias». En Boletín Millares
Cario dedicado al Congreso «Agustín Millares Cario: maestro de medievalistas», U.N.E.D.,
Las Palmas de G.C., 18-21 de mayo de 1993, n.° 13 (1994), pp. 303-304.
19. MATILLA TASCÓN, A. «Cartilla de organización de Archivos». Separata n.° 55 del
Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas. Madrid, 1960, pág. 5.
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las normas jurídicas españolas^", aunque sí mecánica aprobada en sus respectivos articulados.
No cabe, pues, duda del interés de los documentos, de su importancia para
comprender el ya largo devenir de nuestros pueblos y de su utilidad para las
sociedades que describen, bien por ser herramientas del acto administrativo,
bien por instruimos en actividades pretéritas. Por tanto, el Patrimonio Documental de Canarias es la extensión de su memoria, es el sedimento fosilizado
de su historia, de su pensamiento, de su vida llena de temores y anhelos, por
lo que su perfecta conservación y uso equivale a un aumento de su recuerdo,
como si poseyera un almacén de conocimientos que le permitiera saber de
dónde procede, sus raíces como hoy se dice, y hacia dónde va. El documento
escrito es, como colofón de lo hasta aquí dicho, el archivo definitivo de nuestra
memoria. Estos conceptos los recoge la Ley del Patrimonio Documental y
Archivos de Canarias^', cuando dice que «los archivos contienen los testimonios de las actividades de las instituciones y de las personas de nuestra
comunidad. Son la memoria de las mismas». Así, quien la destruye atenta
virulentamente contra nuestro presente y contra el presente de nuestros continuadores, nuestro futuro.
Llegados a este punto, nos surge la segunda pregunta.
¿SE HACE OBLIGADA LA CONSERVACIÓN DE NUESTRO
PATRIMONIO DOCUMENTAL?
La respuesta se nos presenta fácil si partimos de todo lo anterior. La única
contestación posible es la afirmativa.
La primera razón que nos ayuda, no sólo para comprender, sino también
para justificar la necesidad de conservar los documentos, es la tradición milenaria de la búsqueda de una fórmula apropiada para atesorar los documentos,
que no es otra que el Archivo. La usanza, la norma, la costumbre de conservar
los documentos (desde el momento mismo de la aparición de la escritura) nos
demuestra la necesidad de mantenerlos, al menos en las sociedades organizadas, como pruebas fehacientes de los derechos adquiridos, como instrumentos insustituibles para la defensa de los intereses, y como herramientas de
gestión necesarias para la eficacia de una actividad política, económica, administrativa y cultural. De ello deriva la utilidad de su conservación, utilidad
que se manifiesta a través de la dilatada vida de los archivos. Sólo a través
de su historia y evolución podremos comprender que no es una creación

20. Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Ley 3/1990, de 22 de
febrero, de Patrimonio Documental y Archivos de Canarias.
21. L^y 3/1990, de 22 de febrero, de Patrimonio Documental y Archivos de Canarias,
Preámbulo (B.O.C. n.° 27, de 2 de marzo).
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graciosa o caprichosa, sino algo pragmático y conveniente. Es decir, la Historia
nos demuestra que la necesidad de los archivos para conservar los documentos
producidos es un hecho que hay que admitir, y que la legislación antigua o
contemporánea sobre este extremo no persigue más que reglamentar e institucionalizar una situación ya creada.
Las citas históricas en las que ver la utilidad de la conservación documental
son muy frecuentes. Noticia de un local preparado para guardar y utilizar
documentos lo encontramos en el Antiguo Testamento: «...había reunido una
biblioteca y puesto en ella los libros de los reyes, los de los profetas y los de
David y las cartas de los reyes sobre las ofrendas. Así también Judas reunió
todos los libros dispersos por la guerra que hubimos de sufrir, que ahora se
hallan en nuestro poder. Si, pues, tuviereis de ellos necesidad, mandamos
quienes os los lleven»^^. También podemos comprender la práctica de la investigación en estos archivos eminentemente religiosos: «Entonces el rey Dario
dio orden de hacer investigaciones en la casa de los archivos, donde se
depositan los tesoros; y se halló en Ecbatana, capital de la provincia de
Media, un rollo en que estaba escrito lo que sigue:...»^^.
Los pueblos de la Antigüedad tuvieron sus archivos. De las culturas sumerias y asirio-babilónicas conocemos, gracias a la arqueología y al soporte
de los documentos (barro cocido), la existencia de depósitos organizados de
documentos, en los que la clasificación y la ordenación ya se nos muestran.
La existencia de archivos en Egipto está demostrada igualmente, y los papiros
hallados nos indican la existencia de archivos religiosos, municipales y particulares. En Grecia se custodiaban las actas públicas en el «archeion», y en
Roma en el «tabularium», y se conocen testimonios de archivos concretos a
través de noticias y textos legales posteriores, aunque no se ha conservado
ningún fondo documental, a excepción de restos de privados en las villas de
Pompeya y Herculano, cubiertos por las cenizas del Vesubio.
A lo largo de la Edad Media, los archivos adquirieron una gran importancia
y desarrollo, en lo que intervino el aumento de la producción documental tras
el empleo del papel que deshancó al caro pergamino.
A partir del siglo XVL es ya rara la institución que no cuenta con un
archivo para guarda y conservación de sus documentos. Así, las Ordenanzas
de la Real Audiencia de Canarias (1531, copia de 1775) ya se refieren al
archivo como medio de guardar permanentemente los procesos terminados:
«En la Audiencia ay una sala contigua a la del Acuerdo compuesta afuera
della a donde se ponen y guardan los procesos terminados en todas instancias
conforme a las Leyes del Rey no». También se nombra al archivero y su
cometido de control de los fondos: «y que para buscar y sacar los pleytos del

22. Antiguo Testamento: Macábaos, II, 2, 13-15.
23. Antiguo Testamento: Esdrás, 6-1.
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archivo se ha de entender con el archivero». Y termina diciendo que ha de
estar «muy limpia la pieza del archivo»^'*.
El siglo XVIII aportó una novedad importante, que hoy se considera como
esencial, y no es otra que la apertura de los archivos a los ciudadanos para su
uso y disfrute, con lo que comienza una nueva andadura, la de su labor social
de estudio e investigación.
La Edad Contemporánea se va a caracterizar por una preocupación casi
constante por formular una legislación que ampare, defienda y reglamente al
Patrimonio Documental, a los archivos y al uso de los mismos, para realizar
las investigaciones pertinentes con las que esclarecer nuestro pasado.
Los archivos no tienen vida propia, pues no se explicarían sin fondos a
custodiar; y si han existido durante tantos siglos es razón de suficiente peso
para comprender que todas las culturas se han preocupado por conservar su
documentación. Hemos visto que la conservación de los documentos es una
de las costumbres más ancestrales que perviven aún hoy. Esta pervivencia
avala la productividad del documento y del archivo, pues en caso contrario
habría fenecido como otras muchas invenciones de utilidad momentánea o
caprichosa. Y tanto es así que la legislación vigente se ocupa con el mayor
celo y cuidado a proteger el Patrimonio Documental universal, aunque nosotros
nos referiremos exclusivamente al nuestro. Pero ello no es suficiente para la
protección, control y servicio del legado documental. No sólo con dictaminar
es suficiente, sino que, además, hay que realizar, actuar. Y las realizaciones
sólo se podrán alcanzar por aplicación de una política archivística interdisciplinar, que veremos más tarde.
Estas escasas líneas no tienen la intención de exponer una historia de los
archivos, sino simplemente demostrar que desde su mismo nacimiento se han
venido desarrollando, creciendo, mejorando con una preocupación constante,
la de poner a buen recaudo a los documentos. De esta preocupación emanan
los objetivos de todo archivo: recoger la documentación como parte importante
de los bienes culturales de una nación; conservar con todas las medidas de
seguridad y garantía los fondos recibidos; organizar sus fondos con arreglo a
la estructura originaria de los documentos; describirlos de cara a una información y uso; servir los fondos documentales para su utilización por las
administraciones, los investigadores y estudiosos y por los administrados que
los requieran como testimonios de sus derechos, deberes y obligaciones. Los
archivos que no cumplan estos objetivos no merecen tal denominación, pues,
evidentemente, no lo son. Serán otra cosa, almacén de papeles, rimero de
documentos, quizás, pero nunca se les podrán otorgar la personalidad ni el

24. A.H.P.L.P.: Sección: Real Audiencia de Canarias, Serie: Libros n.° 31, Ordenanzas
de la Real Audiencia de Canarias recopiladas por el licenciado D. Miguel Escudero de Peralta,
título 3°, cap, 14, fol. 84.
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nombre de archivo. Por lo tanto, los archivos como centros inteligentes son
necesarios, y los documentos que custodian, que justifican a los anteriores,
también. Todo ello obliga, pues, a su conservación, desarrollo y mejora.
La importancia del documento ha motivado que la ley le haya reconocido
determinados efectos jurídicos y lo haya rodeado de ciertas garantías y requisitos en su creación y otorgamiento^'. Ello conduce a la protección jurídica
del documento en varias vertientes, siendo la que nos afecta al presente la que
se refiere a la adopción de medidas encaminadas a evitar su destrucción y
sustracción, medidas que podemos denominar de conservación archivística,
frente a los otros delitos que no afectan a los archivos como depósitos documentales, como lo es la falsedad documental que modifica su tenor por dolo
meditado.
La ley evidentemente se ocupa de la infidelidad en la custodia de los
documentos, pues como Patrimonio de un país, se ha de conservar como
legado inherente a la sociedad que describen. De tal manera, el Código Penal
(art. 364) considera dolo a la sustracción, destrucción y ocultación de documentos, por considerarlo como daño a tercero o a la causa pública, con penas
en función del daño ocasionado. Todo ello agravado si, además, el delito
cometido recae sobre cosas de valor histórico, cultural o artístico (art. 516.2).
Desde tiempos muy lejanos se han venido tomando medidas para fomentar
la conservación de los documentos, con más o menos acierto, y castigar o, al
menos, recriminar al contraventor de la norma. No obstante, fue necesario
esperar hasta bien entrado el siglo XIX para ver nacer un sinfín de leyes,
decretos, órdenes y reglamentos que se preocupasen en encauzar y dirimir
cuestiones sobre la defensa, organización y control de nuestro legado documental de cara a su conservación. Esta preocupación por legislar y ordenar
un patrimonio que se nos escapaba, ocasionó una abundancia de fórmulas para
resolver situaciones concretas, lo que motivó un ordenamiento jurídico disperso
y difícil de asimilar y aplicar, por la compleja e inacabada situación creada.
Ya estaba dado, no obstante, el paso principal para buscar un nuevo código
aglutinador de las experiencias acumuladas, y que contemplase los modernos
criterios sobre protección y enriquecimiento de los bienes históricos y culturales. Por otro lado, la nueva situación político-administrativa iniciada en 1978
vino a imponer una revisión amplia que respetase a las Comunidades Autónomas y que contemplase ágilmente las transferencias competenciales otorgadas por parte del Estado a dichas comunidades.
La nueva situación, pues, se inicia con la aprobación por las Cortes y con
la ratificación del pueblo español de la Constitución Española del 27 de di-

25. ROMEO CAS ABONA, CARLOS M. «Autenticidad y dolo documental». Seminario
Documento y archivo de Gestión (Diplomática de ahora mismo). U.I.M.P., Carmona, 1994,
pp. 243 y ss.
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ciembre de 1978. La necesidad de la conservación del Patrimonio Documental
en la nueva visión legislativa arranca de esta ley fundamental, que dicta que
cualquier poder público garantizará la conservación del patrimonio histórico,
cultural y artístico que le competa^*". Este sentimiento de respeto hacia el
patrimonio documental de los pueblos de España va a convertir la conservación
documental en una obligación fundamental que compromete a todos los poderes
públicos en una tarea común a lograr.
De conformidad con lo dispuesto en la Constitución, Canarias se constituye
como Comunidad Autónoma, y por su norma institucional básica adquiere
competencias exclusivas en determinadas materias, como el fomento de la
investigación científica y técnica, de la cultura, de los archivos, bibliotecas,
museos y conservatorios de música de interés de la Comunidad que no sean
de titularidad estatal. Asimismo, corresponde a la Comunidad Canaria la función ejecutiva sobre estas materias^^. No vemos expresamente citada la responsabilidad de la conservación física de los documentos de nuestra Historia,
aunque se intuye evidentemente en el espíritu del fomento de la cultura y de
los archivos, lo que no sería posible sin el respeto a la producción documental.
Pero se abre la puerta a poder dictaminar al respecto en leyes y normas
reglamentarias que en desarrollo de su legislación dicte el Estado. Leyes y
normas concretas que veremos a continuación por orden cronológico, y siempre
en el capítulo de la conservación del Patrimonio Documental, que es el tema
que nos ocupa al presente.
Al margen de las transferencias en materia de cultura, por las que se
transfieren las funciones sobre protección del tesoro documental y archivos,
a excepción de los de titularidad estataP*, han surgido convenios de gestión
a favor de las Comunidades Autónomas. De ellos nos interesa únicamente el
Convenio entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de Canarias, sobre gestión de los archivos y museos de titularidad estatal radicados
en su territorio, al amparo de lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía^'. Este
convenio sólo afecta a los Archivos Históricos Provinciales de Las Palmas de
Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife. En él no podía estar ausente la
preocupación por la conservación de los fondos, aunque de una forma indirecta,
al prohibirse su salida, salvo por autorización expresa del Ministerio de Cultura,
en un afán de evitar su dispersión, pérdida y riesgos de daños innecesarios.

26. Constitución Española de 1978, capítulo 3°, art. 46.
27. Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autónoma de Canarias, tít. II,
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias, arts. 29.8, 28.9 y 33.b.
28. Real Decreto 3355/1983, de 28 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios
del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de cultura (B.O.E. de 27 de
enero de 1984 y B.O.C.A. n.° 5, de 8 de febrero).
29. Título II, art. 33.b: «Museos, Bibliotecas y Archivos y Conservatorios de Música de
titularidad estatal de interés para la Comunidad Autónoma que no reserve para sí el Estado, en
el marco de los convenios que, en su caso, puedan celebrarse».
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Asimismo, el Ministerio de Cultura se responsabiliza de la aplicación de las
técnicas adecuadas empleadas en la restauración de los documentos, así como
las tareas de inspección y control a fin de conocer y garantizar el mejor
cumplimiento de estos fines específicos^".
Con todo ello vemos que surge con mucha fuerza una voluntad de conservar
el Patrimonio Documental, que eclosionará con toda su fuerza con la promulgación de la Ley del Patrimonio Histórico Español". Se trata de una
disposición que incide en los archivos de forma crucial, ya que por primera
vez el Patrimonio Documental y los archivos se van a contemplar de forma
coherente y unitaria, y define qué es lo que se entiende por documento, qué
es archivo y qué fondos integran el Patrimonio Documental. En su preámbulo
vemos que uno de sus principales objetivos es la protección de los bienes que
lo integran, y se recuerda que todos los poderes públicos están obligados a
asegurar su protección contra cualquier tipo de riesgo que menoscabe su riqueza, su integridad física o cualquier otra acción dirigida en su detrimento,
como la exportación ilícita y la expoliación. Vemos, pues, un afán no sólo
de conservar, sino de evitar la disminución del Patrimonio Histórico Español,
del que constituye parte integrante el patrimonio documental (art. 1.2).
Tal es la importancia que se da a los documentos, que el primer objetivo
que se impone es el de proteger y acrecentar el Patrimonio Histórico Español
(art. I.l), por lo que es deber esencial de la Administración del Estado el
garantizar su conservación, sin perjuicio de las competencias que correspondan
a los demás poderes públicos (art. 2.1). Quedan involucradas en esta responsabilidad no sólo la Administración del Estado, sino también las Comunidades
Autónomas, los Ayuntamientos y cuantas personas observen peligro de destrucción, deterioro o pérdida de algún bien integrante del Patrimonio Histórico
Español (arts. 6, 7 y 8).
Para proteger y conservar los fondos documentales, se muestra muy alerta
ante la expoliación que ponga en peligro de pérdida o destrucción todos o
algunos de los valores de este legado (art. 4), responsabilidad independiente

30. Resolución de 14 de diciembre de 1984, de la Secretaría General Técnica, por la que
se da publicidad a los Convenios entre la Administración del Estado y determinadas Comunidades
Autónomas para la gestión de Museos, Archivos y Bibliotecas de titularidad estatal. Convenio
entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de Canarias sobre gestión de los
Archivos y Museos de titularidad estatal, arts. 2.4, 6.1 y 6.2 (B.O.E. n." 16, de 18 de enero
de 1985, pág. 1435 y ss.). Con posterioridad se publicó en el B.O.C.A. por Resolución de 17
de junio de 1985, de la Secretaría General Técnica, por la que se dispone la publicación de los
convenios suscritos entre el Ministerio de Cultura y la Consejería de Cultura y Deportes del
Gobierno de Canarias, el 24 de septiembre de 1984, sobre gestión de los archivos y museos
de titularidad estatal y sobre gestión de las bibliotecas de titularidad estatal (B.O.C.A. n.° 84,
de 12 de julio de 1985).
31. Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (B.O.E. n." 155, de
29 de junio). Por error en dicho boletín se publicó con el n.° 13 de ley, error que fue subsanado
posteriormente.
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de las que corresponden a las comunidades autónomas; igualmente, ante la
exportación ilícita de documentos que menoscabe la conservación íntegra de
nuestro patrimonio en territorio español (arts. 5, 56 y 75); ante el incumplimiento por los poseedores de bienes documentales de cuantas medidas sean
necesarias para su conservación e instalación en lugares adecuados (art. 52.1),
pudiendo incluso la Administración proceder a su expropiación forzosa para
remediar el mal ocasionado (art. 52.2); ante la destrucción indiscriminada de
documentos, que queda totalmente prohibida en tanto subsista su valor probatorio de derechos y obligaciones de las personas o entes públicos, salvo la
autorizada por la Administración competente (art. 55 y 76.J); ante la salida
de los documentos custodiados en archivos de titularidad estatal, sin que medie
Orden Ministerial de autorización (art. 63.2); y ante la inseguridad de la adecuada conservación de los inmuebles o de los bienes que contengan, pudiéndose
llegar incluso a la expropiación de los edificios contiguos si ello contribuyese
a mejorarlo (art. 64). No faltan, por supuesto, otras muchas disposiciones de
otra índole que, evidentemente, vienen a completar y a arropar esta finalidad
de conservación de los documentos como lo es la transferencia documental,
la confección de instrumentos de descripción, el acceso a los archivos y a la
información, la inspección por la autoridad competente, la difusión de los
fondos, las medidas de fomento, definiciones de conceptos, las medidas y
sanciones contra las infracciones cometidas, etc., todo lo cual fomece un
cuadro de medidas protectoras para nuestro Patrimonio Documental.
Imprescindible para la comprensión de la Ley 16/1985, es el Decreto de
Desarrollo Parcial de la misma'^ pues representa el desarrollo reglamentario
de los aspectos organizativos y procesales de la Ley a que se refiere, lo que
permite su inmediata aplicación.
Haciendo un inciso en la exposición cronológica de las disposiciones legales que obligan y defienden la conservación de los documentos, justificada
esta momentánea ruptura para no salimos del mundo de los archivos históricos
y del Ministerio de Cultura, hay que recordar, aunque sea brevemente, un
decreto muy relevante, aunque un tanto olvidado, originado por la pérdida de
una masa documental ministerial muy importante, ocasionada por el agotamiento de la capacidad de los archivos de la Administración Civil del Estado,
Ministerios, Direcciones Generales y demás Organismos. Esta desfavorable
situación motivó la destrucción de una buena parte de la documentación oficial
de no sólo interés histórico, sino también, incluso, de la que aún conservaba
vigencia administrativa. Para evitar en lo sucesivo esta práctica no recomendable desde ningún punto de vista, se crea el Archivo General de la Administración Civil «con la misión de recoger, seleccionar, conservar y disponer
para información científica, los fondos documentales de la Administración

32. Real Decreto 111/1985, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
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Pública que carezcan de vigencia administrativa»^^. Fue una medida inteligente para evitar la destrucción de la documentación producida por la Administración Central o Institucional. Pero, ¿qué ocurriría con la documentación
de la Administración Central delegada en provincias? Su traslado al archivo
mencionado, aunque en alguna ocasión sí se realizó (especialmente con documentación de Hacienda), no resultaba ni rápido, ni productivo, ni fácil.
Para resolver esta situación incómoda, se encomendó a los Archivos Históricos Provinciales la finalidad asignada al General de la Administración Civil,
con lo que se convirtieron en archivos intermedios de cara a la documentación
administrativa de las respectivas provincias. Este decreto, pues, obligó a la
transferencia de la documentación de las delegaciones ministeriales a estos
archivos de provincias, con lo que se salvaron para un futuro infinidad de
series documentales importantes para el estudio de la historia local y regional.
Basta con examinar los cuadros de clasificación de fondos de los Archivos
Históricos Provinciales para comprender la benignidad de la decisión del por
aquel entonces Ministerio de Educación y Ciencia. A imitación de este ejemplo
se originarían los Archivos Generales de las Autonomías para la recogida y
custodia de la documentación generada por estas recientes administraciones.
Canarias ya cuenta, aunque sólo sea a nivel de boletín, con un Archivo General
con las funciones de «recoger, conservar y servir toda documentación de las
instituciones propias de la Comunidad Autónoma de Canarias en el ejercicio
de susfiínciones»^'*.Homónimo de este archivo, de evidente ámbito regional,
son los Archivos Generales Insulares que habrán de crear los Cabildos Insulares
en cada isla. La competencia de estos últimos es muy similar a la de los
anteriores, salvo que su competencia sólo le es válida para «recoger la documentación producida en las distintas instituciones y entidades públicas y
privadas de cada isla, que no sean competencia de otros archivos». También
velarán por la conservación de la documentación municipaP'. Es decir, podrán
recoger toda la documentación insular, excepto la emanada de los organismos
pertenecientes a la Administración Central delegada y los protocolos notariales,
ya que por ley les corresponde al Archivo Histórico Provincial respectivo.
Y volviendo al cauce de las disposiciones que nos interesan para comprender la necesidad de conservar los documentos, echemos una mirada a la
Ley de Patrimonio Documental y Archivos de Canarias. Es la ley que incide
directamente, de ahí su interés para nosotros, sobre los documentos recibidos
o producidos en el ejercicio de su función por el Gobierno de Canarias, en
toda la amplitud de sus órganos y administraciones, por la Administración
Local, las Academias Científicas y Culturales y las Cámaras, por los gestores

33. Decreto 914/1969, de 8 de mayo, de creación del Archivo General de la Administración
Civil, art. 1 (B.O.E. n.° 125, de 26 de mayo).
34. Ley 3/1990, art. 14 y 15.
35. Ley 3/1990, art. 15.
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de servicios públicos en Canarias (es decir, los archivos personales que en el
ejercicio de la gestión encomendada puedan haber acumulado los cargos políticos y administrativos) y las empresas públicas radicadas en Canarias'*. Esto
no quiere decir que la documentación producida y recibida por los órganos
periféricos de la Administración Central, por las Universidades y otros centros
de enseñanza, las notarías y registros públicos del Archipiélago Canario, así
como la propia de cualquier otro organismo o entidad de titularidad estatal en
Canarias, no formen parte del Patrimonio Documental Canario, pues indudablemente lo constituyen, sino que están afectos a otros cuerpos legales, es
decir, a la legislación del Estado.
En la Ley 3/1990 podemos ver tres vertientes de actuación importantes
para la conservación de los documentos. Una espiritual y de declaración de
principios y de buenas intenciones; la segunda, caracterizada por la adopción
de medidas directas de conservación; y la tercera, de medidas que indirectamente ayudan, apoyan o inciden de alguna manera en las anteriores.
Las primeras las vislumbramos en el espíritu de la Ley, que se hace notorio
en el Preámbulo. Así vemos que se propone, entre otras intenciones muy
recomendables, la conservación del Patrimonio Documental Canario a través
del Sistema Canario de Archivos, con lo que se le atribuye la competencia en
exclusiva en materia de archivos, siempre que éstos no sean de titularidad
estatal.
Entendemos por medidas directas aquellas que de forma expresa y con
carácter imperativo defienden y obligan la conservación física de los documentos, sin aceptar en modo alguno su destrucción, salvo en los casos de
expurgos autorizados reglamentariamente. Estas medidas las encontramos a
lo largo de todo su articulado, lo que demuestra una preocupación constante
por la lógica conservación del legado documental, y por lo que se justifica
que no deje tal responsabilidad en exclusiva al «Título Tercero: de la protección
del Patrimonio Documental y los Archivos». La Ley, antes de entrar en el
título mencionado, ya va abriendo el camino a la importancia de conservar
los documentos constitutivos del Patrimonio Documental, cuando comprende
la necesidad de que los poderes públicos canarios favorecerán «/a conservación
de los documentos que, por no haber alcanzado la antigüedad señalada en
los artículos 4 (de más de 45 años) y 5 (de más de 100 años), no estén incluidos
en el Patrimonio Documental Canario^\ Nunca mejor medida para el enriquecimiento de nuestros archivos y de nuestra Historia, al permitir que los
documentos jóvenes lleguen, sin riesgo de fenecer en el intento, a alcanzar la
edad de la madurez requerida para ingresar, de merecerlo, en el loable estado
de conservación eterna.

36. Ley 3/1990, art. 2.
37. Ley 3/1990, art. 7.
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No sólo la documentación pública atrae la atención de esta normativa, sino
también los archivos de titularidad privada, ya que «al custodiar parte del
Patrimonio Documental Canario, deberán garantizar la adecuada conservación de sus fondos»^*. La medida es muy lógica si traemos a la memoria,
aunque sólo sea en parte, los numerosos y ricos fondos conservados en colecciones, que no en archivos, de titularidad privada, bien institucional, bien
familiar o personal. Y tanto es así que de no tratarse con esmero o con
deficiencias notorias en su instalación que hagan peligrar su seguridad física,
la Ley que nos ocupa, siempre observadora ante estos hechos irreversibles,
dispone que el Gobierno de Canarias podrá decidir su depósito en otro archivo,
hasta tanto desaparezcan los motivos de aquel peligro. Esta medida cautelar
también será de aplicación a los archivos de las Administraciones Públicas''.
El problema de la conservación no se limita a la sola integridad de los
documentos, sino también a su recuperación para ubicarlos en el lugar que
institucional y geográficamente les corresponda por nacimiento. Así los documentos de titularidad pública (los producidos por la Administración) no
podrán ni deberán custodiarse más que en archivos públicos, y no en archivos
privados, pues la gestión administrativa y sus documentos resultantes no se
podrán privatizar en ningún caso. Por ello, los documentos emanados de
instituciones públicas que, por circunstancias diversas, se encuentren en archivos privados, tendrán que ser reintegrados al archivo que corresponda,
dentro del Sistema Canario de Archivos. En otras palabras, las colecciones y
archivos privados sólo deberán contener en sus anaqueles documentos, antiguos
o modernos, dirigidos por la Administración a los administrados o viceversa,
pero nunca testimonios producidos para resolver un procedimiento administrativo (matrices de protocolos notariales, expedientes extraídos de oficinas
públicas, etc.)'". Asimismo, el Gobierno de Canarias procurará recuperar para
reintegrar al Patrimonio Documental Canario los documentos que se encuentren
fuera de la Comunidad Autónoma, y depositarlos en los archivos que les
correspondan, o su reproducción en último caso"'.
La preocupación por la conservación alcanza su más álgido exponente,
lejano ya de recomendaciones e insinuaciones, cuando declara imperativamente
que «los documentos constitutivos del Patrimonio Documental Canario no
podrán ser destruidos», aunque permite, con prudencia y sigilo, su valoración
para proceder al expurgo racional de aquellos carentes de «valor administrativo, histórico, científico o cultural»*^. ¿Se está cumpliendo todo esto? ¿Se
conservan todos los documentos de data crónica anterior al año 1949?"'. ¿Se

38.
39.
40.
41.
42.
43.

Ley 3/1990,
Ley 3/1990,
Ley 3/1990,
Ley 3/1990,
Ley 3/1990,
Ley 3/1990,

art. 10.2.
arts. 18.1 y 36.
arts. 18.3 y 32.
art. 19.
art. 21.
art. 4. Si descontamos al presente año de 1994 los 45 años que marca la
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procura que los documentos alcancen la edad requerida para ser considerados
constitutivos de nuestro Patrimonio Documental? Y es que los titulares de los
archivos y de los documentos no pueden destruirlos, ni siquiera desmembrarlos
ni reorganizarlos, pues tienen la obligación de conservarlos, sin paliativo
ninguno"". Tres administraciones (Gobierno de Canarias, Cabildos y Ayuntamientos) tienen las mismas dobles obligaciones, una la de conservar y proteger el Patrimonio Documental Canario*', la otra la de velar para que los
propietarios, conservadores y usuarios de los archivos y documentos respondan
de las obligaciones y cargas que les correspondan.
Todas estas posturas de conservación, ante su incumplimiento, podrán ser
sancionadas como corresponda por la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, por el Consejo de Gobierno y por los Cabildos Insulares**.
Entendemos por medidas indirectas aquellas que contribuyen y favorecen
la conservación y protección de los documentos por su conocimiento, control,
descripción y uso de los mismos, es decir, las que la técnica archivística nos
ofrece. La primera nos ilustra sobre la existencia, personalidad y estado de
conservación; las siguientes nos permiten su manejo y accesibilidad correctos,
sin que ello represente peligro de deterioro alguno para nuestro rico Patrimonio
Documental. La Ley 3/1990 dedica amplio espacio a estas cuestiones, cuyo
resumen temático se puede compendiar en los siguientes apartados: definición
de conceptos. Sistema Canario de Archivos, transferencia documental. Archivo
General de Canarias, archivos particulares, instrumentos de descripción, recuperación de documentos, difusión y accesibilidad documental, inspección,
exportación y comercio, infracciones sobre Patrimonio Documental Canario, etc. El estudio y exposición de estos extremos escapa de la intención de
estas líneas, aunque ello no impide que luego se expongan detalladamente en
un cuadro resumen de temas tratados por la legislación citada.
Hasta el presente hemos visto unas normas jurídicas que se refieren particularmente al Patrimonio Documental, pero no faltan otras que, por preocuparse bien de las transferencias de competencias de una Administración a
otra, bien por velar y dirigir el procedimiento administrativo, reconocen la
importancia de la conservación de los documentos, la necesidad de vigilar que
los archivos cumplan con el cometido para el que han sido creados, o, en su
defecto, las medidas a adoptarse en el caso de producirse infracciones y sus
sanciones respectivas, entre otros extremos.
En primer lugar, habría que recordar la ley injustamente conocida como
«Ley de Cabildos»''^ Digo injustamente, pues en esta ley se trata y contempla
Ley para ser considerado un documento como Patrimonio Documental, todos los documentos
anteriores a 1949 ya lo son.
44. Ley 3/1990, art. 17.1.
45. Ley 3/1990, art. 17.2.a.
46. Ley 3/1990, arts. 38 al 42.
47. Ley 14/1990, de 26 de julio de Reforma de la Ley 8/1986, de 18 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias (B.O.C. n.° 96, de 1 de agosto).
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con mayor profundidad y detalle la organización y procedimiento administrativos de los municipios canarios. Si bien se intuye a través de todo su articulado
la importancia de los documentos como herramientas de gestión y de testimonios administrativos, y cuya accesibilidad indirecta o directa se defiende
siempre, mientras no se atente contra lo dictaminado por la Constitución
Española (art. 105.b), la conservación documental queda relegada a las disposiciones adicionales, y de forma conjunta con todo el Patrimonio HistóricoArtístico Insular, en términos un tanto ambiguos'*^ En cambio, sí se muestra
inflexible en la extracción de los libros de actas'*' de la Casa Consistorial
respectiva, como medida de cautela en evitación de pérdidas, expolios y deterioros que de estos desplazamientos pudieran sobrevenirles. Este espíritu de
conservación por custodia ya se reflejó en 1986, por lo que no nos resulta
novedoso^". En dicho Real Decreto se deja totalmente claro que «las entidades
locales deben velar por la custodia, ordenación, clasificación y catalogación
de los documentos y expedientes» (art. 148). Más no se puede pedir para la
integridad de nuestro legado documental.
Al estructurarse de nuevo el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes", se contempla poco la conservación documental, salvo que su responsabilidad se transfirió a los Cabildos Insulares, y
de que al Consejero de Educación, Cultura y Deportes le corresponde ejercer
la potestad sancionadora en materia de cultura y patrimonio histórico, comprendida entre los cinco y veinticinco millones", a la Viceconsejería de Cultura
y Deportes, la potestad sancionadora de cuantía de uno a cinco millones de

48. Ley 14/1990, Disposiciones Adicionales, Primera, h: «Conservación y Administración
del patrimonio histórico-artístico insular». La lectura completa y detallada de las disposiciones
citadas y por citar, crean en el lector cierto estado de duda, pues en unos casos se emplea el
término de patrimonio documental y en otros brilla por su ausencia, por lo que es forzoso incluir
el documental dentro del genérico de patrimonio histórico-artístico, aunque pensemos, no obstante, que el legislador no esté pensando con precisión en los documentos. La existencia de la
Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español, nos autoriza a incluir en este término también
al documental.
49. Ixy 14/1990, art. 137. Esta medida es loable y se ha de fomentar, pero su cumplimiento
a ultranza ha impedido en algún caso su microfilmación o restauración, labores que de llevarse
con esmero y responsabilidad, contribuirían a la conservación, acceso y difusión del Patrimonio
Documental Canario. Lo que no es posible es llevar el laboratorio de microfilmación o el taller
de restauración hasta el fondo a tratar.
50. Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, art. 203 (B.O.E.
n.° 305, de 22 de diciembre).
51. Decreto 305/1991, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Educación, Cultora y Deportes (B.O.C. n.° 161, de 9 de diciembre). Este
decreto fue modificado en parte por el Decreto 165/1994, de 29 de julio, por el que se modifica
el Título III del Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
aprobado por Decreto 305/1991, de 29 de noviembre, aunque no afecta en nada a la conservación
documental, de la que no trata (B.O.C. n.° 119, de 28 de septiembre).
52. Decreto 305/1991, art. 5.3.i.
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pesetas", y a la Dirección General de Cultura, hasta una cuantía de un millón
de pesetas''*. No obstante, como medidas indirectas para favorecer la conservación, este Decreto se ocupa de la accesibilidad y consulta de los fondos, de
la necesidad de realizar el censo de los archivos canarios, del fomento de la
cultura y de la restauración del Patrimonio Histórico.
Las dos disposiciones siguientes^', aún dada su importancia para el documento contemporáneo'*, no nos ilustran en exceso para comprender la obligación de conservar la masa documental como integrante indiscutible del
Patrimonio Documental de los pueblos, aunque inciden enérgicamente en la
accesibilidad, flujo documental, inspección de archivos, etc.
Y por último, el Convenio suscrito entre el Gobierno Autónomo y la Iglesia
Católica en Canarias sobre el Patrimonio Histórico de la Iglesia" no entra en
razones específicas sobre la conservación documental, aunque sí reconoce
obviamente la necesidad de protegerlo, conservarlo y enriquecerlo, con el ñn
de continuar poniéndolo al servicio de la Sociedad para su contemplación y
estudio. Por ello, dentro de las funciones de la Comisión Mixta se incluye, si
no la vigilancia, al menos la voluntad de ser informada de cualquier acción
que pueda afectar a su conservación.
La importancia de conservar físicamente nuestro Patrimonio Documental
no es labor en solitario de un pueblo, de un país o de una comunidad autónoma,
sino que es responsabilidad que va más allá de las fronteras políticas, pues
más que considerarle como patrimonio exclusivo de una determinada sociedad,
lo es de la universalidad de las naciones. Así, han surgido programas, como
el denominado «Memoria del Mundo», lanzado por la UNESCO en 1993, con
el objetivo de proteger los patrimonios documentales todos, y sensibilizar a
los gobiernos de los Estados miembros sobre la importancia de proteger su
patrimonio escrito. En España es el Consejo Internacional de Archivos (CÍA)
el encargado de la recogida de la información básica sobre los archivos como
parte del patrimonio documental. Esta información nos habrá de proporcionar

53. Decreto 305/1991, art. 8.d.
54. Decreto 305/1991, art. 17.g.
55. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. n.° 285, de 27 de noviembre). Decreto
152/1994, de 21 de julio, de transferencias de funciones de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de cultura, deportes y
patrimonio histórico-artístico (B.O.C. n.° 92, de 28 de julio).
56. PÉREZ HERRERO, ENRIQUE. «Diplomática del documento administrativo contemporáneo a través de los cuerjws legales vigentes. El caso de Canarias», en Bol. Millares Cario
dedicado al Congreso «Agustín Millares: Maestro de Medievalistas», U.N.E.D., Las Palmas
de G.C., mayo de 1993, n.° 13 (1994), pp. 303 y ss.
57. Convenio entre el Gobierno de Canarias y la Iglesia Católica en esta Comunidad sobre
Patrimonio Histórico de la Iglesia Católica en Canarias, Exposición, cláusulas 1.' y 6.'K. Santa
Cruz de Tenerife, a 18 de marzo de 1992.
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una idea de los peligros a los que han estado expuestos los archivos en el
pasado y a los que todavía continúan estándolo en el siglo XX.
En el cuadro siguiente, se indican las disposiciones o temas tratados en la
legislación citada, no sólo la referida a la conservación de los documentos,
materia que nos viene ocupando al presente, sino también toda aquella que
de una forma u otra se refiere a los documentos y al Patrimonio Documental.
A través del citado cuadro se podrá comprender con mayor profundidad las
pretensiones y objetivos de la legislación traída a colación, que sin ser exhaustiva, nos amplía el horizonte de las cuestiones que afectan al Patrimonio
Documental Canario.
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Temas
Accesibilidad y
consulta de fondos

Cons. E.

Est. Aut.

RD 3355/83

44
105.b

C.G.

Ley lí/1985

2,6

Preámbulo
2.1; 52.4;
57; 62

RD 111/86

Ley 14/90

D 305/91

Ley 30/92

D 152/94

Iglesia

25 al 29; 36

82.3
143
156.b

17.i

35.hy37

3.C.5

Expos. r
6".h

23.2

2.C.6.
3.C.3.
4.C.I.

6*.f

17.h

4.C.2

10.2; 13;
17.2.a; 18.3;
20.2; 29.2;
32

69.1

Archivos privados

Archs. intermedios y
Archs. generales

Preámbulo
14; 15; 26.2
l;5

Bienes de Interés
Cultural

9 a 13

11 a 20
31

Censo de los
Archivos canarios

51
Dis. Adic.
3'.3

35 al 39
Dis. Fin. 1".4
Dis. Trans. 3*
Dis. Fin. 1".4

2.1; 7; 52;
54.1; 55.2

37.2

Convenio Gestión

Ley 3/90

15.2

Archivo municipal

Conservación
dociunental

D 914/69

46

33,b

Ax lBla4
Ax IBlc
AxlCla

20

Preámbulo 7;
Dis. Adic.
10.2; 17; 21;
r.h
36

1.1

Definición P. Doc,

48.1

1.1

Definición
Documento

49.1

1.2

Definición Archivo

59.1

1.3; 1.4

Preámbulo

Expos. 6*.j

Temas

Cons. E.

Est. Aut.

Descripción
Documental

RD 3355/83

C.G.

RD lll/8«

D 914/69

29.9
33.b

Ax lBla3

Exportación y
Expoliación del
Patrimonio
Documental

Ax IBlc
Ax ICla

Expropiaciones

Ax IBlc

Ley 14/90

D 305/91

Uy 30/92

D 152/94

Iglesia
6.'g

Preámbulo
23; 24.2

2.1
2.3
149.28.'

Uy3/90
Preámbulo
10.2; 17

1.3; 26; 53; 21; 24 a 26
Dis. Fin. r . 4
60.3

Anex 1 Dd

Difusión del P.
Documental
Estado se reserva
archivos tit. estatal

Ley 16/1985

1.2.2
2.1

Preámbulo
Preámbulo Preámbulo 7
2.1; 4 y 5;
a9
8.1; 29 a 34; Tít. III, cap. Preámbulo
56; 75
2°
Dis. Adic. 6' Dis. Adic. T

21
33.2

52.2; 64
I

Fomento Cultura
Infracciones y
sanciones

148.17.'

67 a 74

299

46
6.2
6.5

Inspección archivo
Integran el
Patrimonio Doc.

58 a 66

17.2.C

54.2; 75 a
79

38 a 42

52.3

29.2

1.2
49

Intervención judicial
y policía

33
34

Preámbulo
5.3.e
5.3.Í; 8.d;

n.g

2.C.10

2.C.11

1.1
2al6

Expos. r

Dis. Adic. 1'

Memoria Sociedad

Preámbulo
3.1-7

Personal cualificado
Protección
Documentos

Dis. Adic.

Ax IDb

6
1; 6; 39

16
Preámbulo
18.1

2.C.2

1'

Temas

Cons. E.

Est. Aut.

Restauración

RD 3355/83

C.G.

Ax IDc

6.1

Ley 16/1985

RD lll/8«

D 914/69

4

Servicio archivos

29.9
33.b

CoBS. E.:
Est. Aut.:
RD 3355/83:
C.G.:
Ley 16/1985:
RD 111/86:
D 914/69:
Ley 3/1990:
Ley 14/90:
D 305/91:
Ley 30/92:
D 152/94:
Iglesia:
ANEXO:

D 152/94

Iglesia

4.C.4

10."

137

Preámbulo 9

Ax IBl
Ax IBlb

Transferencia
documental
Transmisión y venta
de documentos

Uy 30/92

Preámbulo 8;
11 y 12

66

148.15'

D 305/91
5.3.C

34 a 36

Sistemas Archivos

Ley 14/90

Dis. Adic. 5'

Salida documentos de
los archivos

Transferencia de
competencias del
Estado

Uy3/90

2.2.1
2.2.2

Preámbulo
2y3

65.2

10.1
32
VI

Ax IDa

11
26.4 y 26.5

27 Tít. III,
cap. 1

19; 31; 33.1;
33.3; 37

2.C.1
3.C.4

Constilución Española de 27 de septiembre de 1978.
Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, del Estatuto de Autonomía de Canarias.
Real Decreto 3355/1983, de 28 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de Cultura.
Convenio entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de Canarias sobre gestión de los Archivos y Museos de titularidad estatal.
Ley 16/1985. de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Decreto 914/1969, de 8 de mayo, de creación del Archivo General de la Administración Civil.
Ley 3/1990, de 22 de febrero, de Patrimonio Documental y Archivos de Canarias.
Ley 14/1990, de 26 de julio, dereformade la Ley 8/1986, de 18 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Públicas de Canarias.
Decreto 305/1991, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Cultura y Depones.
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Adminisu^ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Decreto 152/1994, de 21 de julio, de transferencias de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de cultura, depones y patrimonio
histórico-anístico.
Convenio mae el Gobierno de Canarias y la Iglesia Católica en esta Comunidad sobre Patrimonio Histórico de la Iglesia Católica en Canarias. Santa Cruz de Tenerife, 18 de marzo de 1992.
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. AccesibUidad: art. 70.3.
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se apnieba el Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Juridico de las Entidades Locales.
Accesibilidad: arts. 180, 181, 207, 230.2, 234. Conservación documental: ans. 148, 179, 203.
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Una vez vistas y demostradas la importancia de los documentos y la obligación y necesidad de su conservación, nos surge la tercera pregunta.
¿ES NECESARIO UN PROGRAMA ARCHIVISTICO PARA LA
PROTECCIÓN Y CONTROL DE NUESTRO PATRIMONIO
DOCUMENTAL?
Como en los casos anteriores, la respuesta no puede ser más que una (y
sin vacilaciones posibles), y ésta es que sí. Es necesaria la existencia y la
aplicación de un programa archivístico, bien a nivel general comunitario, bien
por áreas de competencias y responsabilidades de las diferentes administraciones que intervienen en la construcción de nuestro Estado social y democrático de Derecho.
Corresponde a los poderes públicos de nuestra Comunidad (Gobierno Autónomo, Ayuntamientos y Cabildos) la decisión de aplicar una política coherente y desarrollada con la que arropar, proteger, controlar y servir el Patrimonio Documental del que son responsables. Lo ideal sería el diseño y
adopción de un programa que incluyese a todas ellas en una lucha hermanada
en la que compartir gastos, responsabilidades y asesoramiento técnico. Quizá,
la independencia de actuación fuese más fructífera a la hora de obtener rendimientos, pues los convenios y pactos entre compromisarios, en un sinnúmero
de casos, lo único que aportan son resentimientos y enfrentamientos que malbaratan objetivos, dilapidan los esfuerzos realizados y retardan las actuaciones
pretendidas. Que cada cual defienda y acreciente su patrimonio. El beneficio
será común. Se adopte una política conjunta o, por el contrario, una independiente por administraciones, el esquema general no habría de cambiar sustancialmente, pues podría ser implantado de forma repetida.
A nuestro entender, todo programa archivístico, no a nivel centro (archivo),
evidentemente, sino a nivel general de proteger una masa documental producida y custodiada por una administración cualquiera, ha de ser interdisciplinar y compleja, pues requiere la actuación de legisladores, políticos, administradores, técnicos en la disciplina de la Archivística (archiveros) y
técnicos en conservación y restauración del documento gráfico. Sólo así podremos defender un patrimonio caracterizado por una materialidad de fácil,
rápida y barata destrucción.
Todo programa ha de basarse en unos principios que alienten la consecución
de los objetivos propuestos como fin a alcanzar. En nuestro caso, los fundamentos lógicos no pueden ser más que el reconocimiento de la importancia
de los documentos y de la necesidad de su conservación. Si partimos de la
idea de que los documentos son útiles únicamente (caso muy frecuente, por
desgracia, en más de una administración) para la realización de un procedimiento, y de que una vez logrado el acto pretendido, éstos carecen de todo
interés por fenecimiento de su valor administrativo o testimonial, todo pro-746-

grama archivístico carecerá de provecho. Es más, ni siquiera se planteará la
conveniencia ni la oportunidad de diseñar una actuación en defensa de nuestro
Patrimonio Documental de hoy mismo, futuro patrimonio del mañana. En
algunos casos hemos oído decir que los «documentos antiguos» sí se tienen
que conservar, pero que los actuales «¿para qué si no son antiguos?». Esta
corta visión lo único que logra es reducir nuestra Historia al estricto pasado,
sin reconocer que el presente y el futuro también son capítulos importantes
de nuestro devenir. La Historia se escribe en el presente, se construye día a
día, no se hereda.
No pretendemos dar la única solución posible para un hipotético programa
de conservación, control y servicio del Patrimonio Documental Canario, pero
sí indicar los ingredientes necesarios para su diseño. Si partimos de la idea
de que éste ha de ser útil a la Sociedad, la sola existencia del mismo no es
suficiente. Habrá que encauzarlo para que de masa inerte se convierta en
cuerpo activo. Y sólo se podrá lograr el conocimiento, control, salvaguarda,
descripción, servicio, investigación, etc., del Patrimonio Documental a través
de una política archivística coherente. Y esta política archivística habrá de
contar, de un modo u otro, en su diseño con tres módulos perfectamente
definidos.
El módulo de la legislación, con la finalidad de dictar las normas jurídicas
de protección, conservación y accesibilidad y otros extremos incluidos en el
cuadro antecedente.
El módulo de técnicas archivísticas, que pongan en práctica los conocimientos y experiencias que la Archivística, entendida ésta como la ciencia de
los archivos, ha formulado como equilibradas y operativas para alcanzar su
objetivo, fin y método. Es recomendable (decir obligado, quizá sea descortés)
comenzar con la confección del censo de los archivos y de sus fondos para
conocer la extensión, ubicación, estado de conservación, importancia, niveles
de descripción y responsables directos del Patrimonio Documental Canario,
para una vez conocida y controlada la masa documental toda, descender al
tratamiento archivístico independiente de cada uno de los fondos (valoración,
clasificación, ordenación, instalación, descripción, difusión y uso de los documentos). A este módulo corresponde, como queda indicado, la responsabilidad del acceso y difusión del Patrimonio Documental. La Ley del Patrimonio Documental y Archivos de Canarias refleja una fuerte preocupación
por esta necesidad, cuando expresa que se debe facilitar una «intercomunicación cultural, sobre todo en la aplicación de las nuevas tecnologías y, al
mismo tiempo, proteger y difundir el Patrimonio Cultural Canario»^*. Este y
otros extremos se ven perjudicados por un hecho real, como lo es la dispersión
geográfica de la Comunidad Autónoma de Canarias, sólo salvable por la

58. Ley 3/1990, art. 23.2.
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creación de los Centros Insulares de Microfilms, de los que ya tratamos en
otra ocasión^'. Como recordatorio, decir que dichos centros facilitarían el
acceso a la información y favorecerían «que todo ciudadano canario, sin
necesidad de desplazarse a otra isla, pueda acceder a la documentación
contenida en los archivos públicos canarios». Aunque bien es verdad que este
deseo va dirigido a los Archivos Generales Insulares y al intercambio de
información entre ellos, ¿acaso no sería posible la reproducción documental
en soporte micrográfico y su sextoduplicación para su depósito en cada una
de las siete islas? El vehículo para lograr el fruto apetecido en este apartado
es el Sistema Canario de Archivos*".
Y, por último, el módulo de técnicas de conservación con las que remediar
los males acaecidos y evitar los posibles, que ha de comenzar por una vigilancia
constante con lo que conocer el estado físico del fondo, lo que nos habrá de
ilustrar a la hora de aplicar las medidas de conservación (fumigación, temperatura, humedad, limpieza, aireación), y que habrá de terminar con trabajos
de restauración de los documentos, en último caso (desadificación, mohos,
polución atmosférica, blanqueadores ópticos, injertos con pulpa de papel,
reparación de desgarros, etc.)La exposición gráfica del modelo propuesto es la siguiente:

59. PÉREZ HERRERO, ENRIQUE. «La informática y la Archivística. Los Centros Insulares de Microfilms (CIM) del Patrimonio Documental Canario o archivos de duplicados».
En rev. Vegueta, Anuario de la Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, n." 1, octubre 1993, pág. 247 y ss.
60. Ley 3/1990, Preámbulo, Título Segundo, Capítulo I: del Sistema Canario de Archivos,
arts. 8 al 15.
-748-

Programa para el control y servicio del Patrimonio Documental Canario
PATRIMONIO DOCUMENTAL

i
LEGISLACIÓN

i

i

i

Constitución Española de 1978

Censo del Patrimonio Doc.
Canario

Estatuto de Autonomía de
Canarias
Real Decreto 3355/1983, de 28
de diciembre, sobre traspaso de
funciones y servicios del
Estado a la C.A.C.

i

TÉCNICAS ARCHIVÍSTICAS TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN

Sistema de Archivos
Flujo Documental: 3 edades,
transferencias, selección,
valoración y expurgo

i
Vigilancia
Conservación
Restauración

Instalaciones y personal
técnico adecuados

Convenio entre el M. de
Cultura y la C.A. de Canarias
sobre gestión de los archivos y
museos de titularidad estatal

Organización: clasificación,
ordenación y descripción

Ley 16/1985 del Patrimonio
Histórico Español

Difusión del P. Doc.:
exposiciones, publicaciones de
descriptores, edición textos, etc.

Real Decreto 111/1986, de 10
de enero, de desarrollo parcial
de la Ley de Patrimonio

Servicio hacia la
Administración, administrados
e investigación

Decreto 914/1969 creación
Archivo Gen. Administración
Civil

Los Centros Insulares de
Microfilms

Ley 3/1990 de Patrimonio
Documental y Archivos de
Canarias
Ley 14/1990 de Régimen
Jurídico de las Adminis.
Publicas de Canarias
Decreto 305/1991, de 29 de
noviembre por el que se aprueba
el Reglamento Orgánico de la
Consejería de E.C. y D
Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administrac. Piíblicas y
del Procedimiento Común
Decreto 152/1994 de
transferencia de funciones de la
CAC a los Cab. Isul. en materia
de Cultura, Deportes y P.H.A.
Reglamentos de Ayuntamientos
Legislación de la Iglesia

i

i

i

POLÍTICA ARCHIVÍSTICA
•

•

Conocimiento, control, salvaguarda, descripción, difusión, servicio, conciencia ciudadana,
investigación, etc., del Patrimonio Documental Canario.
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Cualquier explicación más profunda del cuadro no redundaría en beneficio
de una mayor comprensión, por lo tediosa que resultaría su lectura, ya que
los epígrafes hablan por sí mismos, y nos obligaría a descender a niveles
conceptuales hartamente descritos en los tratados españoles y extranjeros sobre
Archivística.

CONCLUSIONES
Más que conclusiones de resultados obtenidos, habría que hablar de logros
a alcanzar.
Nivel de mentalízación
— Los documentos son necesarios y útiles por ser:
-

herramientas perfectas para la gestión administrativa;
testimonios de una actividad;
fuentes para la Historia;
memoria fiel de los pueblos.

— Por ser necesarios son importantes.
Nivel de conservación
—
—
—
—

Por ser importantes no se pueden destruir.
Por no poderse destruir se tienen que conservar con garantías.
Para conservarlos con garantías hay que protegerlos.
Para protegerlos se les tienen que rodear de normas legales que eviten
su destrucción y expolio.
— Para que sean útiles hay que controlarlos y organizarlos mediante técnicas archivísticas:
-

censo del Patrimonio Documental;
clasificación y ordenación;
instalación conveniente;
descripción;
difusión;
utilización por parte de:
- la Administración
- los administrados;
- los investigadores de nuestro pasado.

— Para aplicar las técnicas archivísticas se ha de contar con especialistas:
los archiveros.
-750-

— Para aplicar lo anterior con eficacia se han de crear centros de trabajo
y custodia: los archivos.
— Para evitar enfermedades de documentos, se aplicarán técnicas de vigilancia, conservación y restauración.
Nivel de realización
— Para coordinación e inspección de todo lo anterior se requiere un programa archivístico comunitario.
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ARTE RUPESTRE Y TERRITORIO: UNA
APROXIMACIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y
DISTRIBUCIÓN DE LAS MANIFESTACIONES
RUPESTRES DE LA PALMA
Ernesto Martín Rodríguez

1. INTRODUCCIÓN
El estudio de las manifestaciones rupestres en el archipiélago canario es
bastante reciente, por lo menos desde una perspectiva sistemática. La fértil
generación de eruditos de finales del siglo XIX nos dejó sólo breves descripciones, algunas reproducciones y ambiguas interpretaciones de escasa utilidad,
pues gravitan todos los casos sobre un repertorio muy limitado de yacimientos.
Los descubrimientos han seguido una suerte dispar por lo que se refiere al
conjunto del Archipiélago, siendo cronológicamente más antiguos los hallazgos
realizados en Belmaco (La Palma) en 1752, para, en las postrimerías del
siglo XIX, generalizarse los descubrimientos a otras islas como El Hierro o
Gran Canaria. Para La Palma el primer descubrimiento rupestre está datado
en 1752 para la Cueva de Belmaco (Mazo), realizado por D. Vandewalle de
Cervellón unos años antes de que J. de Urtusaustegui' (1779) citara los conjuntos de El Julan (El Hierro). J. de Viera y Clavijo^ será quien primero
especule con el significado de los grabados rupestres descubiertos en Belmaco,
considerándolos puros garabatos, juegos de la casualidad o la fantasía de los
antiguos bárbaros.
Este período debemos considerarlo como una primera etapa en la historia
de la investigación de los grabados rupestres de la isla y es el momento en el
que se descubre y se comienza a valorar este nuevo elemento cultural de la
población prehistórica de la isla. Para esta primera época, que extendemos
cronológicamente hasta los primeros años del siglo XX, la información nos
la proporcionan autores como K. von Frichtz^ S. Berthelot" o R. Vemeau',
girando toda ella en tomo al Caboco de Belmaco, pues aunque a finales de
siglo se cita el hallazgo de dos nuevas estaciones en Garafía —Cruz de la
Pasión y Casa de Pedro Alcántara—, nuevos e importantes descubrimientos

1. URTUSAUSTEGUI, J.A. Diario de viaje a la isla de El Hierro en 1779. La Laguna,
1983, pág. 4L
2. VIERA Y CLAVIJO, J. Noticias de la Historia General de las Islas Canarias. Santa
Cruz de Tenerife, 1982, pág. 156.
3. FRICHTZ, K. VON. Reisennbilder von der Kanarischen Inseln. Gotha, 1867.
4. BERTHELOT, S. Antigüedades canarias. Santa Cruz de Tenerife, 1980; BERTHELOT,
S. y P. BARKER-WEBB. Etnografía y anales de la Conquista de las Islas Canarias. Las
Palmas de Gran Canaris, 1977.
5. VERNEAU, R. Les inscriptions lapidaires de l'Archipel Canarien. Revue d'Etnographie
I, 1882, pp.
rri-lil.
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no tendrán lugar hasta el primer cuarto de este siglo*, y, sobre todo, a partir
de los años cuarenta.
En estos años se iniciaría la segunda etapa de la investigación, que alcanzaría hasta los años setenta, constatándose en el curso de la misma la
amplitud de esta manifestación cultural. Los trabajos de E. Serra y A. Mata\
dando a conocer el singular conjunto rupestre de La Zarza y La Zarcita, en
Garafía; de L. Diego Cuscoy, en Belmaco^ Tigalate Hondo'' (ambas estaciones
en el municipio de Mazo), o Roque Teneguía'", en Fuencaliente, y de A.
Beltrán", ponen de manifiesto el fuerte arraigo cultural de estas prácticas al
mismo tiempo que suscitan distintas hipótesis acerca de su significado que las
ponen en relación tanto con el agua como con cultos solares, llegando incluso
a asimilarlas en algún caso a representaciones topográficas del territorio en
que se ubican'^
La tercera etapa arranca de los años setenta, a través de las investigaciones
desarrolladas fundamentalmente por M. S. Hernández Pérez, que primero en
su memoria de licenciatura'-* y más tarde en su Tesis Doctoral", realiza una
importante recopilación de los datos existentes, a los que añade no pocas
estaciones inéditas hasta esa fecha para ofrecer la primera sistematización de
las manifestaciones rupestres del Archipiélago. La continuación de estos trabajos coincide con la excavación del yacimiento de La Higuera (Barlovento)",
marco en el que se concibió un proyecto de investigación de amplio espectro

6. JIMÉNEZ DE CISNEROS, J. «Contribución al estudio de las antigüedades guanches».
Ibérica XK, pp. 28-30, Madrid, 1923.
7. MATA, A. y E. SERRA. «Nuevos grabados rupestres en la isla de La Palma». Revista
de Historia Vil, pp. 352-358, La Laguna, 1941.
8. DIEGO CUSCOY, L. «Nuevas consideraciones en tomo a los petroglifos del caboco de
Belmaco (Isla de La Palma)». Revista de Historia XXI, pp. 6-29, La Laguna, 1955.
9. DIEGO CUSCOY, L. «Los grabados rupestres de Tigalate Hondo». Revista de Historia
XXIV, pp. 243-254, La Laguna, 1958.
10. DIEGO CUSCOY, L. «El Roque Teneguía y sus pwtroglifos». Noticiario Arqueológico
Hispánico, 2, pp. ..., Madrid, 1973.
11. BELTRÁN, A. «El arte rupestre canario y las relaciones atlánticas». Anuario de Estudios Atlánticos, 17, pp. 281-306, Madrid-Las Palmas, 1971; «Consideraciones sobre el arte
rupestre de las Islas Canarias». XII Congreso Nacional de Arqueología, pp. 267-270, Zaragoza,
1973; «Religión prehispanique aux Canaries: l'apport des gravures rupestres». Actes del Symposium Interrwtional sur les Religions de la Prehistoire, pp. 209-217, Capo de Ponte, 1975;
«Sobre los petroglifos canarios: Cuestiones de Método». Miscelánea Arqueológica I, 1974, pp.
135-140.
12. DIEGO CUSCOY, L. (1955), pp. 18-20.
13. HERNÁNDEZ PÉREZ, M.S. «Contribución a la Carta Arqueológica de la isla de La
Palma». Anuario de Estudios Atlánticos, 18, pp. 527-641, Madrid-Las Palmas, 1972.
14. HERNÁNDEZ PÉREZ, M.S. Los grabados rupestres del Archipiélago Canario. Tesis
Doctoral. Inédita.
15. MARTÍN RODRÍGUEZ, E. y J.F. NAVARRO MEDEROS. El Barranco de San Juan
y el arte rupestre palmero: un doble proyecto de investigaciones arqueológicas en la isla de
La Palma. El Museo Canario (Las Palmas, 1984), XLV, pp. 9-34.
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que contemplaba la problemática del pasado insular desde una doble perspectiva. De un lado, se pretendía estudiar de una manera global un asentamiento
aborigen, y de otro, actualizar el catálogo de yacimientos rupestres elaborado
por aquel investigador. La realización de este catálogo presentaba una complejidad mayor de la que a simple vista se le pudiera suponer, pues significaba
no sólo volver a reproducir las estaciones conocidas o recoger los nuevos
hallazgos, sino que llevaban implícito un intenso y sistemático trabajo de
prospección que se extendía prácticamente a toda isla. En la actualidad este
proyecto está prácticamente finalizado y en él han trabajado directa o indirectamente distintos investigadores entre los que cabe citar por su mayor
implicación a J. F. Navarro Mederos y a J. F. Pais Pais.

2. ICONOGRAFÍA DE LOS GRABADOS GEOMÉTRICOS IDEOGRÁFICOS
Las representaciones rupestres de La Palma han sido encuadradas tradicionalmente en tres categorías, diferenciadas tanto por los motivos grabados
como por su cronología: a) Grabados cruciformes y naviformes; b) Grabados
alfabetiformes; c) Grabados o ideogramas geométricos. Aunque en este trabajo
nos ceñiremos al estudio de estos últimos, haremos antes un breve esbozo de
las principales características del resto de los grupos señalados.
Los signos cruciformes, presentes en todo el Archipiélago, al menos en
su mayoría, son posteriores al siglo XV, tanto por la técnica empleada en su
ejecución —picado profundo e incisión en los que se advierte la participación
de instrumentos metálicos— como por su temática—cruces, triángulos...—.
Su significado ha sido puesto en relación"' con motivaciones de tipo mágico
o religioso basadas en la superstición popular. Se graban en pasos peligrosos,
en las encrucijadas de caminos o en lugares asociados tradicionalmente con
actos de brujería. En otras ocasiones, y éste es un uso muy frecuente en La
Palma, se utilizan como señales de término para deslindar terrenos públicos
o privados. No obstante, junto a la variada gama de cruciformes representados,
aparecen otros motivos tales como dameros, naviformes, motivos triangulares, etc.
El yacimiento más característico es el de Lomo Boyero, situado en la loma
que separa los barrancos del Humo y El Cuervo, en el municipio de Breña
Alta. En la actualidad ha desaparecido gran parte de la estación con motivo
de la construcción de la carretera que comunica Santa Cruz de La Palma con
el Valle de Aridane. Los paneles que se conservan presentan una variada gama
de motivos que han sido clasificados en varios grupos, de los que sólo el

16. HERNÁNDEZ PÉREZ, M.S. La Palma Prehispánica. Las Palmas, 1977, pág. 58.
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primero podría tener una cronología anterior a la conquista: a) meandriformes
y espiraliformes; b) trianguliformes, ballistiformes, cruces orladas, pectiniforme, supuesto antropomorfo; c) cruces latinas con peana, cruz patriarcal,
cruz en tau; d) cruces latinas sencillas, cruces latinas pometeadas; e) barcos
y dameros". Esta estación está enclavada en una zona de gran interés arqueológico, pues tanto los barrancos mencionados como el acantilado de Bajamar presentan importantes conjuntos de habitación y funerarios. El paraje
en que se sitúa el yacimiento ha sido utilizado hasta la actualidad con fines
pastoriles, debido a que la escasa cubierta vegetal, rota con frecuencia por
afloramientos rocosos, no es idónea para el cultivo. Sus autores fueron probablemente los pastores que frecuentaban la zona, aunque sus móviles no se
conocen muy bien. Es posible contemplar la doble posibilidad de que fueran
realizados por los pastores con una finalidad supersticiosa, a fin de cristianizar
una zona de gran interés económico, pero cuyo tránsito inspiraba cierto temor,
pues estaba rodeada por necrópolis aborígenes; o bien que se trate de la
perduración de creencias más antiguas aderezadas con elementos tomados de
los nuevos esquemas religiosos impuestos por los conquistadores.
Estas representaciones son muy frecuentes en la Isla, habiéndose detectado
también su presencia en otros puntos del Archipiélago. Su análisis entraña a
veces cierto peligro, debido a la tendencia por parte de algunos investigadores
a realizar adscripciones culturales y a establecer cronologías sin que medie un
detenido estudio de las mismas y de las características culturales del entorno.
En distintas islas hemos comprobado personalmente la costumbre de grabar
cruces o incluso construirlas con elementos vegetales como una práctica mágica
de protección. Quizás el caso más curioso lo pudimos observar en los acantilados de la costa de Santa Úrsula (Tenerife), comunicados por una estrecha
y peligrosa vereda: al comienzo de la misma encontramos una pequeña oquedad
llena de pequeñas cruces realizadas en su mayoría con ramas de los matorrales
de la zona por las gentes que transitaban ese sendero. De cualquier modo,
debemos conceder a estas manifestaciones un generoso margen cronológico
—desde el siglo XV hasta la actualidad, al menos en La Palma— y conectarlas
en un porcentaje bastante elevado con las actividades pastoriles.
El segundo grupo a que hacíamos referencia está formado por los alfabetiformes líbicos, registrados hasta ahora sólo en la cueva de Tajodeque,
asociados a otros de tipo geométrico y a cerámicas impresas (fase IV) y acanaladas (fase III). Este yacimiento está situado a 2.000 m. de altitud, en la
cara interna del arco montañoso que delimita la Caldera de Taburiente y en
las inmediaciones de una de las numerosas vías pastoriles que la comunican

17. NAVARRO MEDEROS, J.F. y F.J. DE LA ROSA (1993). «El complejo de estaciones
rupestres de Lomo Boyero (Isla de La Palma, Canarias) y el problema de los grabados cruciformes». Tahona (La Laguna), VIIL pp. 237-272, pág. 251.
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con la zona de cumbre. Las inscripciones representan caracteres líbicos"* y
fueron interpretadas en su momento por J. Álvarez Delgado" como la expresión
tuareg mauamselti, que, según este autor, significa boca de paso o del salto,
topónimo que coincide con su emplazamiento en una de las escasas y difíciles
veredas que comunican la cumbre y el interior de la Caldera, también conocida
entre los cabreros como el burejito, lo que, curiosamente, viene a significar
lo mismo que la transcripción propuesta, pues bajero, burejo o aburejo son
voces populares empleadas en la isla para designar un agujero y orificio^".
La presencia de estos grabados, así como la amplia utilización estacional
de esta pequeña cueva, plantea numerosos problemas tanto cronológicos como
culturales. Culturales, porque es ésta la única estación de alfabetiformes conocida y porque además está situada en una zona que podríamos calificar de
estratégica. Cronológicos porque a pesar de que ha sido achacada su autoría
a las gentes que realizan las cerámicas incisas e impresas^' (fase IV), este
hecho no está del todo claro, tanto por las razones aducidas más arriba como
porque en La Palma durante y después de la conquista están presentes otros
grupos humanos, tales como herreños, canarios o los esclavos berberiscos
llevados a la isla en el siglo XVI, que conocen también de este alfabeto.
El tercer grupo, el más importante por el número de estaciones catalogadas
como por la envergadura de las mismas, es el que se refiere a los ideogramas
geométricos. Los motivos representados los podemos agrupar en cuatro categorías: espiraliformes, circuliformes, meandriformes y una cuarta de menor
entidad que recoge las representaciones de lineales sencillos o reticulados.
Esta aparente simplicidad se complica extraordinariamente al presentar cada
una de las formas simples distintas variantes que a su vez combinan con otros
motivos generando nuevas formas, en ocasiones de complicada morfología,
como veremos a continuación.
2.1. Iconografía de las representaciones geométricas
Los motivos representados en estos yacimientos presentan una cierta variedad formal y tienen en común el empleo casi exclusivo en su ejecución de
la línea curva. La única clasificación válida con la que se contaba al inicio
del proyecto era la propuesta por M. S. Hernández Pérez^^ pues el resto de
los autores que se habían ocupado del tema sólo ofrecían cuadros tipológicos
parciales^' o esquemas globales a través de los que se intentaba abarcar y

18.
19.
nerife,
20.
21.
22.
23.

HERNÁNDEZ PÉREZ, M.S. 1977. Op. cit., pág. 13.
ÁLVAREZ DELGADO, J. Las inscripciones líbicas de Cananas. Santa Cruz de Te1964, pág. 400.
PÉREZ VIDAL, J. 1947, pág. 34.
HERNÁNDEZ PÉREZ, M.S. 1977. Op. cit., pág. 58.
Op. cit., 1977, pp. 54-58.
DIEGO CUSCOY, L. 1973.
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sistematizar la totalidad de las manifestaciones rupestres del Archipiélago"".
La clasificación propuesta por aquel investigador se estructura en seis apartados, en cada uno de los cuales se incluyen diferentes subtipos:
I. CIRCULARES.
I.l. Sencillo.
L2. Encajados.
n. ESPIRALIFORMES.
n . l . Sencillos.
n.2. Con cambio de sentido interno.
U.3. Prolongados en meandro.
in. HERRADURAS,
m . l . Sencillos.
III.2. Encajados.
IV. TRAZOS LINEALES ABIERTOS.
IV. 1. Lineales sencillos.
IV.2. Grecas.
IV.3. Serpentiformes.
IV.4. Meandriformes.
V. COMBINACIONES DE MOTIVOS.
V.l. Circuliformes tangentes.
V.2. Combinaciones curvilíneas cerradas.
V.3. Combinaciones de motivos curvilíneos cerrados con meandriformes.
VI. OTROS MOTIVOS.
Se incluye aquí una serie de motivos de escasa representación, tales
como figuras geométricas irregulares, reticulados, etc.
Con posterioridad a la elaboración de esta tipología, se producen en La
Palma nuevos e importantes descubrimientos que matizan y amplían su contenido. Éste es el caso, por sólo citar un ejemplo, de la estación del Lomo de
la Fajana (El Paso), descubierta de manera fortuita en 1982, la cual presenta
motivos inéditos hasta la fecha. Se trata de circuliformes radiados y la novedad
se refiere exclusivamente al hecho de que aparezcan formando parte de un
conjunto rupestre, pues el motivo en sí era ya conocido a través de la cerámica,
donde ocupa invariablemente los fondos de las cerámicas halladas en el
nivel IV de Belmaco^^ el III del Humo y los Guinchos^'' o en varios estratos

24. BELTRÁN, A. 1975.
25. HERNÁNDEZ PÉREZ, M.S. Op. cit., 1977, pág. 68.
26. PELLICER, M. y P. AGOSTA. 1975, pág. 291.
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de la Cueva del Tendal (Los Sauces), materiales incluidos en la fase cerámica II
de la propuesta diacrónica establecida para La Palma. Novedosos son también
una especie de racimos de círculos y óvalos que aparecen asociados a los
anteriores en el Lomo de la Fajana, los cuales presentan un gran parecido
formal con otros del Julan (El Hierro)^\
Los datos inéditos que ofrecían los nuevos hallazgos permitieron matizar
aquella clasificación, añadiendo los nuevos elementos detectados y definiendo
con mayor precisión los tipos representados. En este sentido hemos establecido
cinco tipos fundamentales y sus correspondientes subtipos: espiraliformes,
circuliformes, meandriformes, lineales/reticulados y cazoletas.
TIPO 1: ESPIRALIFORMES
Es uno de los motivos representados con mayor frecuencia y el que da
lugar a las combinaciones más espectaculares asociado a meandriformes. La
espiral presenta una cierta variabilidad definida por las diferentes morfologías
que adopta y por la combinación antedicha. Hemos establecido las siguientes
variantes:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

Espiral abierta con desarrollo levógiro o dextrógiro.
Espiral cerrada con desarrollo levógiro o dextrógiro.
Espiral abierta con círculo inscrito y desarrollo levógiro o dextrógiro.
Espiral cerrada con arranque de un círculo central y desarrollo levógiro o dextrógiro.
Espiral abierta con desarrollo levógiro o dextrógiro asociada a lineales.
Espiral abierta con cambio de sentido interno y desarrollo levógiro
o dextrógiro.
Espiral cerrada con cambio de sentido interno y desarrollo levógiro
o dextrógiro.
Espiral abierta con doble cambio de sentido interno y desarrollo
levógiro o dextrógiro.
Espiral con meandriforme inscrito y desarrollo levógiro o dextrógiro.
Espiral cerrada y con cambio de sentido interno que presenta a la
que se asocia una representación de semicírculos concéntricos segmentados.
Espiral sencilla combinada con meandrif orme de corto desarrollo.
Espiral combinada con meandriforme irregular envolvente.
Espiral combinada con meandriforme de desarrollo semicircular y
espiras superpuestas de escaso desarrollo que arrancan del cuarto
superior del meandrif orme.

27. HERNÁNDEZ PÉREZ, M.S. 1982, pág. 209.
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1.14. Espiral combinada con meandriforme de desarrollo semicircular y
espiras superpuestas que se disponen en la parte superior del espiraliforme.
1.15. Espiral combinada con meandriforme de desarrollo semicircular y
espiras superpuestas que cubre uno de los lados del espiraliforme.
1.16. Espiral combinada con meandriforme de desarrollo semicircular y
espiras superpuestas que cubre ambos lados del espiraliforme.
1.17. Espiral combinada con meandriforme de desarrollo semicircular y
espiras superpuestas que rodean casi por completo el espiraliforme.
1.18. Espiral con cambio de sentido interno prolongada en meandriforme
sencillo.
1.19. Espiral con cambio de sentido interno prolongada en meandriforme
de desarrollo semicircular y espiras superpuestas que cubre las tres
cuartas partes del meandriforme.
1.20. Espiral doble de desarrollo levógiro o dextrógiro.

TIPO 2: CIRCULIFORMES
No es un motivo tan extendido como las espirales o meandriformes, aunque
lo encontramos bien representado en diversas estaciones. Raramente se combina con motivos que no pertenezcan a su propia familia. Hemos establecido
los siguientes subtipos:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.

Óvalo sencillo.
Óvalo segmentado.
Óvalo dividido por tres o más segmentos.
Racimos de óvalos.
Óvalos concéntricos con el elemento interior segmentado.
Círculos concéntricos.
Círculos concéntricos que inscriben una cazoleta central.
Agrupaciones de círculos concéntricos.
Círculo concéntrico que presenta en su parte superior un motivo
reticulado.
Círculo concéntrico radiado integrado por tres o más elementos
circulares.
Círculo concéntrico radiado integrado por dos elementos circulares^*.
Combinación de elementos circulares y lineales que forman motivos
de gran complejidad^'.
Círculo concéntrico al que se asocia una herradura encajada y del
que arranca un haz de líneas curvas.

28. Los subtipos 10 y 11 los encontramos sólo en el Lomo de La Fajana (El Paso).
29. Este motivo se ha documentado sólo para el Caboco de La Zarza (Garafía).
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2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.

Herradura encajada.
Herradura encajada con trazo rectilíneo inscrito.
Herradura encajada con elemento circular inscrito.
Herradura encajada con cazoleta inscrita.
Agrupaciones de herraduras encajadas.

TIPO 3: MEANDRIFORMES
Dentro de esta categoría englobamos todos aquellos motivos que participan
de esa definición, independientemente de su orientación o complejidad. No
se contemplan las combinaciones con espiraliformes por estas incluidas dentro
del tipo 1.
3.1. Meandriformes sencillos y escaso desarrollo.
3.2. Meandriformes sencillos cerrados.
3.3. Meandriformes de escasa complejidad y desarrollo vertical.
3.4. Meandriformes de escasa complejidad y desarrollo vertical que vuelve al punto de origen con un gran trazo rectilíneo.
3.5. Meandriformes de escasa complejidad, desarrollo horizontal cerrado
sobre sí mismo.
3.6. Meandriforme dispuesto verticalmente que adopta cambios de orientación en su trazado.
3.7. Meandriforme de tipo «intestinal» y amplio desarrollo.
3.8. Meandriforme de tipo «intestinal» y amplio desarrollo que se cierra
sobre sí mismo.
3.9. Motivo en forma de greca y disposición en franjas horizontales o
verticales.
3.10. Motivo en forma de greca que adopta en su desarrollo distintas
orientaciones.
3.11. Motivo pseudo laberíntico.
3.12. Meandriforme integrado por dos composiciones de desarrollo semicircular enlazadas.
3.13. Meandriforme integrado por dos composiciones de desarrollo semicircular enlazadas y cerradas sobre sí mismas.
3.14. Meandriforme con desarrollo de tendencia circular y cambio de
sentido interno.
3.15. Meandriforme con desarrollo semicircular.
3.16. Meandriforme de tendencia semicircular enlazados.
3.17. Meandriforme que combina desarrollos semicirculares con otros lineales.
TIPO 4: LINEALES Y RETICULADOS
Dentro de esta categoría contemplamos una serie de motivos formados por
la combinación de trazos rectilíneos escasamente representados en las estaciones conocidas. Las variantes que hemos observado son las siguientes:
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4.1. Trazos rectilíneos simples aislados o agrupados y disposición paralela.
4.2. Trazos rectilíneos paralelos y abiertos combinados con otros cerrados.
4.3. Motivos de tendencia cuadrangular divididos horizontalmente en cuatro partes iguales.
4.4. Trazos lineales horizontales y verticales que configuran una especie
de ajedrezado.
4.4. Motivo de tendencia rectangular que presenta la mitad superior dividida por trazos horizontales contados en el centro por otro vertical,
mientras la inferior está dividida en franjas verticales.
TIPO 5: CAZOLETAS
No es un elemento demasiado frecuente en el contexto de los grabados
geométricos ideográficos. Suele aparecer asociada a algún.motivo, en el arranque de éstos (circuliformes) o aislada. Aunque la Fuente de Calafute se ha
convertido en un ejemplo típico e incluso tópico de este tipo de motivo —asociado aquí a un espiraliforme sencillo—, las cazoletas y canalillos que las
comunican no guardan un carácter simbólico, sino que es una solución técnica
adoptada para el aprovechamiento de un recurso (agua), a diferencia de lo que
se advierte en estaciones como El Cercado (Garafía).
3. EL PROBLEMA DE LA CRONOLOGÍA
Quizás el rasgo más relevante de cuantos definen el patrimonio arqueológico de La Palma sea la presencia de amplias estratigrafías que ha permitido
establecer un marco diacrónico en el que situar los diferentes elementos culturales que caracterizan la prehistoria insular. Tras la excavación de yacimientos tan importantes como las cuevas de El Humo y Los Guinchos (Breña
Alta), Belmaco y Roque de los Guerra (Mazo) o El Tendal (San Andrés y
Sauces) se comprobó que las cerámicas presentaban una curiosa evolución a
lo largo de los distintos estratos, hasta el punto de que cada uno de ellos estaba
definido por la presencia de un tipo cerámico concreto. Este descubrimiento
permitió a M. S. Hernández Pérez (1977) diferenciar cuatro tipos cerámicos
que asoció a otras tantas fases en el poblamiento insular a cargo de nuevos
contingentes de población que arriban a la isla en diferentes momentos del
tiempo. El paso estaba dado y fue fundamental para el desarrollo de la investigación arqueológica posterior, pero la propuesta planteaba numerosos
problemas relacionados tanto su formulación como con el hecho de asimilar
cada tipo de cerámica con un nuevo aporte de población. Para nada se contemplaba la existencia de procesos de evolución interna que necesariamente
deberían haber dejado huella en algún punto de la secuencia estratigráfica. La
excavación en la década de los años ochenta de la Cueva del Tendal (San
Andrés y Sauces) junto con el estudio exhaustivo de la información obtenida
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en los yacimientos excavados con anterioridad y los materiales depositados en
colecciones públicas y privadas, permitieron matizar y completar la propuesta
inicial. Los nuevos datos permitían observar un claro proceso evolutivo, que
arrancaba desde los primeros momentos de ocupación del yacimiento hasta el
contacto con las cerámicas que aquel autor incluyó en su fase I o más reciente:
las cerámicas de las fases más antiguas aparecían asociadas a los nuevos tipos
que iban surgiendo. Por operatividad se mantuvo el modelo de cuatro fases
original, pero se dotó de nuevos contenidos:
— Fase I: Representa la primera ocupación del yacimiento y no fue reconocida por aquel investigador, a pesar de que existían algunos confusos indicios procedentes de la excavación de Los Guinchos. Está
caracterizada por cerámicas de pastas de mala calidad que presenta
formas de tendencia esférica, semiesférica o troncocónica y, salvo casos
aislados, no presentan decoración.
— Fase II: Engloba las cerámicas consideradas en la primera propuesta
como más antiguas, que representan un salto cualitativo con respecto
al momento anterior. Estos materiales son un claro reflejo de la buena
marcha de los procesos de adaptación al marco insular donde la supervivencia ya no constituye una preocupación cotidiana. Este hecho
se traduce en una producción material más variada y rica que en la fase
precedente y se manifiesta de manera particular en las cerámicas que
denotan un meticuloso control de los procesos de elaboración. Se imponen las formas troncocónicas y cilindricas, algunas de las cuales,
como es el caso de los tofios o vasos provistos de ancho vertedero, son
exclusivas de este momento, mientras otras como anforoides y embudos
tienen una larga perduración. Pero además de estas innovaciones la
originalidad de esta fase es que en ella cobra una gran importancia la
decoración del vaso, aspecto de gran importancia en la caracterización
de las diferentes fases. Se impone la técnica acanalada con motivos de
haces verticales y horizontales que confluyen en la base para formar
un motivo radial.
— Fase III: Supone un momento de eclosión en el que cristalizan los
procesos de reconocimiento y adaptación al medio, como se advierte
en el desarrollo y variedad que presenta la cultura material, especialmente las cerámicas, en cuya decoración, restringida ahora a la parte
superior del vaso, se combinan acanaladuras con impresiones y relieves.
En el desarrollo de esta fase hemos contemplado cuatro momentos o
subfases:
• Illa: Marca el cambio con respecto a las fases precedentes, pues
aunque se mantienen las formas cilindricas y troncocónicas, decorados con la misma técnica y motivos que en el momento anterior,
la aparición de nuevas técnicas como el relieve o la impresión manifiestan nuevos gustos ornamentales que se irán decantando progresivamente.
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• Illb: Surgen nuevas formas compuestas con carena baja o media
decorados con impresiones y acanaladuras que entremezclan motivos
rectilíneos y curvilíneos. El espacio decorado se va desplazando a
la parte superior de la pieza, aunque todavía persiste la decoración
radial que caracterizaba los fondos de los vasos de la Fase II, pero
ésta se vuelve más imprecisa y en ocasiones otros motivos como
semicírculos aislados o concéntricos.
• IIIc: Caracterizada por la presencia de recipientes de tendencia esférica o paraboloide con carenas altas junto al borde. La decoración
se restringe a la mitad superior del vaso y está compuesta fundamentalmente por relieves, aunque persisten algunas impresiones y
acanaladuras curvilíneas.
• Illd: Las cerámicas presentan la misma morfología que las de la
etapa precedente, pero la decoración manifiesta un gusto especial
por los motivos curvos, especialmente semicírculos concéntricos que
suelen alternar con haces de acanaladuras verticales u horizontales.
Fase IV: Entre esta fase y la anterior se advierte un punto de ruptura
que se refleja en las cerámicas, pero que también parece modificar las
pautas de comportamiento en relación a las etapas anteriores. El abandono de yacimientos como El Tendal contrasta con un proceso de
ocupación de nuevas cuevas cuyas características de habitabilidad y su
frecuente ubicación en la umbría de los barrancos revela una mayor
presión demográfica. Además se generaliza el habitat en cabanas, como
se desprende de la presencia casi exclusiva de materiales cerámicos
típicos de la Fase IV en estos yacimientos. Mayor importancia comportan el cambio de orientación que sufre la economía que deja de
contar con el complemento más o menos importante de la agricultura
para tomar un signo inequívocamente pastoril. Esta especialización
económica y el crecimiento demográfico, avalado no sólo por la ocupación de nuevos espacios, sino también por la compartimentación que
presenta el territorio insular en el momento de la conquista, provocan
una intensificación en la explotación de determinados recursos. Éste es
el caso de los pastizales de cumbre en los que se advierte una mayor
densidad de campamentos pastoriles correspondientes a esta fase. En
el seno de la misma se distinguen dos momentos sucesivos:
• IVa: Caracterizada por formas elipsoidales horizontales y esféricas
completamente decoradas mediante impresiones de variada tipología,
que conviven con otras típicas de la subíase Illd que adoptan los
nuevos cánones ornamentales.
• IVb: Se imponen las nuevas formas que surgen en la subíase anterior
y se simplifican los motivos decorativos a una monótona alternancia
de bandas horizontales de impresiones e incisiones que suelen ocupar
toda la superficie del vaso a excepción del fondo.
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Estos datos permitieron estructurar el poblamiento prehistórico de La Palma
en dos Horizontes bien diferenciados en sus componentes culturales, aún cuando existan muchos puntos en común que pueden responder a su pertenencia
a un mismo tronco étnico como a la adopción por parte de los recién llegados
de ciertas estrategias que ya se habían demostrado como las más eficaces,
como también hará después la población que se instala en la isla tras la
conquista. Como decíamos, la diacronía advertida en las cerámicas se articula
en un Horizonte Antiguo, integrado por las fases cerámicas I a III, y un
Horizonte Reciente representado por las cerámicas de la Fase IV. Sin embargo,
este modelo presenta aún numerosas lagunas que no han podido ser resueltas,
especialmente por lo que se refiere a la articulación de estas dos grandes etapas
y a la naturaleza de los factores que originan estas diferencias.
Los ideogramas geométricos han sido asociados con las cerámicas decoradas con motivos curvilíneos características de la Fase IIId^°. Sin embargo,
las bases en las que descansa esta relación son, a nuestro juicio, insostenibles,
pues lo único que tienen en común ambos elementos es la repetición de
determinados motivos que además se encuentran entre los menos representados
en el registro rupestre. En Tajodeque las inscripciones geométricas estarían
asociadas a las cerámicas acanaladas con decoración curvilínea y en bandas
en relieve que aparece dispersa en la comisa exterior de la cueva. También
en la cumbre, en el yacimiento rupestre del Lomo de las Lajitas encontramos
cerámicas de bandas en relieve (Fase Illb) asociadas a los grabados. Lo mismo
sucede en otros yacimientos rupestres de este sector asociados a campamentos
pastoriles, tales como Lomo Morisco, Lomo del Topo, Morro de la Crespa,
Morro de la Cebolla o Fuente Nueva, por sólo citar algunos, donde encontramos
representado algún momento de la Fase III o bien la IV. Debemos admitir por
tanto que los autores de las cerámicas de la Fase III realizaban ya este tipo
de representaciones, aunque ello no significa que surjan en este momento ni
tampoco que debamos descartar una posible y coyuntural intensificación de la
práctica de grabar durante los momentos finales de este período, quizás como
consecuencia de un endurecimiento de las condiciones climáticas.
Pero existen más datos basados en la cerámica para rebajar esta cronología,
pues las cerámicas características de la Fase II suelen presentar un motivo
radial en la base, cuya tipología recuerda los circuliformes radiados representados en la estación rupestre del Lomo de La Fajana (El Paso). Además, en
el estrato correspondiente a esta fase en Belmaco se halló un fragmento cerámico que presenta en su cara interna un espiraliforme. Todo parece indicar
que estas manifestaciones rupestres son bastante más antiguas de lo que en un
principio se pensó.
A partir del estudio de las técnicas y de los motivos representados, podemos
establecer un esquema hipotético para explicar la evolución cronológica que

30. HERNÁNDEZ PÉREZ, M.S. Op. cit., 1981, pág. 503.
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presenta este elemento cultural en La Palma. Deliberadamente hemos dejado
a un lado el análisis de las pátinas por estar condicionadas a una serie de
factores que inciden desigualmente en las diferentes estaciones e incluso dentro
de un mismo yacimiento, lo que origina una amplia gama de tonalidades que,
de ser empleadas como guía cronológica, nos proporcionaría un amplio margen
de error. En distintas estaciones rupestres hemos comprobado que grabados
realizados en el siglo pasado o principios de este siglo pueden presentar pátinas
aparentemente más antiguas que otros que, por su factura y tipología, son
anteriores. Por otra parte, el hecho de que no exista ninguna prueba arqueológica relacionada directamente con esta manifestación cultural dificulta extraordinariamente su encuadre temporal.
Sin embargo, como advirtió L. Diego Cuscoy, la participación de diferentes
manos y mentalidades en la realización de estas representaciones, tiene que
dejar forzosamente alguna huella que permita su clasificación diacrónica. Pero
no en todas las estaciones inventariadas se aprecia esta proyección en el tiempo,
pues está directamente relacionada con la envergadura del yacimiento y con
la importancia que tenga la zona para la población, tanto en relación con el
aprovechamiento económico como con la identificación de atributos religiosos.
Así en estos yacimientos además de poderse apreciar la evolución que registran
en el tiempo los diferentes motivos grabados, se pueden apreciar variaciones
en la técnica, en ocasiones a través de motivos superpuestos, etc. La identificación de estos aspectos suele ser más fácil en aquellos yacimientos donde
los grabados están ejecutados sobre soportes fijos caracterizados por la existencia de superficies uniformes, que permiten elaborar representaciones de
mayor tamaño en las que se advierte la existencia de varias fases en la ejecución
del motivo. Por el contrario, las estaciones integradas por bloques sueltos
dificultan el trabajo, pues en la mayoría de los casos cada bloque se corresponde
a un panel y éste no suele presentar más de un motivo de mayor o menor
complicación. Es por esta razón que consideremos el Caboco de la Zarza como
la estación más representativa y compleja de cuantas se conocen. En este
yacimiento hemos observado la presencia de tres fases consecutivas identificadas tanto por las técnicas empleadas como por los motivos representados.
Cada una de ellas estaría caracterizada como sigue:
— Fase inicial: consideramos que los grabados de mayor antigüedad son
aquellos que presentan una ejecución técnica más perfecta, acabado
que culmina con el empleo de técnicas abrasivas que sirven para borrar
las huellas del instrumento percutor y regularizar el surco del grabado.
El trazo presenta sección en U muy marcada y contomos regulares.
Estilísticamente será también la más compleja, pues las representaciones
presentan un gran desarrollo y se combinan entre sí con mayor frecuencia y originalidad que en momentos posteriores. Como pertenecientes a este grupo destacaríamos en La Zarza los paneles 5 y 19,
situados en la margen izquierda y derecha, respectivamente. En el
primer caso, la roca soporte es basalto de grano fino y, por tanto, de
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gran dureza, fracturado en su extremo inferior, justamente en el área
ocupada por los grabados que nos interesan. Los motivos a los que nos
referimos —en este panel hay grabados correspondientes a épocas diferentes— son varios meandriformes de gran desarrollo y cuidada ejecución técnica. La anchura de los surcos oscila entre 1 y 1,8 cm. y su
profundidad varía entre los 2 y 4 mm., apreciándose huellas visibles
de abrasión en el interior de los mismos, que no es fruto, como se ha
pretendido, de la erosión pluvial. Nos reafirma en este punto el hecho
de que, mientras calcábamos este panel llovió con bastante intensidad
e incluso granizó sin que llegáramos a mojamos.
En el panel 19, en cambio, se ha querido ver la participación de instrumentos metálicos en su ejecución, dada su complejidad técnica y
perfecto acabado^'. Pero existe otra forma de enfocar el estudio de este
panel —conocido vulgarmente por el del rosetón— y es analizando
detenidamente las características físicas de la roca soporte. En esta parte
del caboco la superficie de la roca está tan descompuesta que es posible
rayar la misma con la uña. En este caso se hacía innecesario el empleo
de técnicas de picado, pues es factible realizar los motivos representados
raspando con el filo aguzado de un prisma o una lasca, como se desprende de la escasa anchura (0,3 a 0,6 cm) y profundidad (1 a 1,5 mm.)
del trazo.
Esta fase también estaría representada en las estaciones de la Zarcita,
situada a poca distancia de la anterior, Caboco de Buracas (Garafía) y
Belmaco (Mazo), entre otros. Podría estar relacionada con las primeras
etapas del poblamiento de la isla, pues la fase siguiente aparece asociada
—en Tajodeque^^ (El Paso) y en el Lomo de Las Lajitas (Garafia)— a
cerámicas decoradas con motivos curvilíneos y bandas en relieve.
Fase intermedia: está representada por un cambio en las técnicas, presentando el surco perfiles más irregularidades, apreciándose perfectamente las huellas de la percusión. Los puntos de percusión están muy
unidos y son, en la mayoría de los casos, muy pequeños, fruto de la
labor de repicado que se realiza para homogeneizar el surco. La abrasión
también está presente, pero, por regla general, no afecta a la totalidad
del motivo grabado.
Estilísticamente, las representaciones son muy complejas, alcanzando
un gran desarrollo las grandes combinaciones entre espiraliformes y
meandros (La Zarza), circuliformes radiados (Lomo de la Fajana), las
combinaciones de circuliformes (Camino de Calafute) o de grecas y
espiraliformes (El Jurado).

31. HERNÁNDEZ PÉREZ, M.S. Op. cit., 1977, pág. 55.
32. HERNÁNDEZ PÉREZ, M.S. Op. cit., 1977, pág. 37.
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— Fase final: realizada probablemente por las gentes que ocupaban la isla
cuando se produce la conquista. La superficialidad de las representaciones parece indicar una aparente pérdida de significado de las mismas,
pues los motivos son menos variados y de menor tamaño. Su ejecución
quizás sea una respuesta mimética frente a los grabados ya existentes,
pues se siguen explotando los mismos lugares que en etapas precedentes. En cuanto a las técnicas, éstas no superan a veces el mero puntillado
—La Corujera—, aunque en la mayor parte de los casos se ejecutan
mediante un picado suelto y superficial —que profundiza escasamente
en la roca y deja perfiles irregulares—, en ocasiones discontinuo. Los
motivos que caracterizan esta fase son los espiraliformes, a menudo
con cambio de sentido interno, serpentiformes y meandriformes de
escaso desarrollo, desapareciendo por completo las grandes combinaciones que caracterizan las fases anteriores. Este grupo está presente
en casi todas las zonas bien asociado a grabados más antiguos (La
Zarza) o aislados.
Estos datos parecen apuntar la idea de que se trate de un elemento cultural
tan antiguo como el poblamiento de la isla y que las semejanzas tipológicas
que se advierten con la cerámica puedan responder a una actitud mimética
destinada bien a realzar la funcionalidad específica que ya tiene esa forma
cerámica o bien a reforzar los objetivos perseguidos por la actividad simbólica.
En este sentido, consideramos que la cronología de las representaciones rupestres más antiguas está directamente relacionada con la que se obtenga para
los niveles iniciales de los yacimientos de habitación de la Isla. Esta dilatada
cronología que proponemos no implica una distribución cronológica homogénea de las estaciones conocidas. Antes al contrario, como ya apuntamos de
su estudio parece desprenderse la existencia de ciertos períodos en los que
cobra una mayor actividad la práctica de grabar, frente a otros en los que
parece tener un ritmo más lento, dinámica que debe responder a alteraciones
de tipo climático que condicionan la viabilidad de las estrategias económicas
o, lo que es lo mismo, la estabilidad y supervivencia del grupo humano.
La imagen de aparente benignidad meteorológica que ofrece el archipiélago
al exterior está basada en un sistema artificial generado desde el alto grado
de dependencia económica que hoy registran las Islas. La realidad es bien
distinta, pues los medios insulares suelen tener sus propias reglas de juego en
función de sus características bioclimáticas y geomorfológicas, a lo que se
añade siempre el condicionante de la insularidad desde su doble perspectiva
de limitación territorial y aislamiento físico y cultural de las poblaciones asentadas en ellos. Como la superación de algunos de estos factores limitantes es
muy reciente, las soluciones que ponen en práctica los nuevos colonos para
restaurar el equilibrio natural son similares a las que utilizó anteriormente la
población prehispánica. Buena parte de las fiestas de mayor arraigo del Archipiélago tienen su origen en rogativas populares, véase si no el siguiente
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texto recogido por J. B. Lorenzo Rodríguez", referido a la catástrofe que
supuso la plaga de langosta acaecida en 1659, como consecuencia de la cual:
Hicieronse muchos sufragios, procesiones y sermones; trújase a esta ciudad
en procesión a Nuestra Señora de la Piedad y al glorioso Apóstol San Andrés,
y al glorioso San Juan de Puntallana, a Nuestra Señora de las Nieves (...) y
al Santo Cristo del Planto. Fue nuestro señor servido que no durase esta langosta
más que hasta marzo de dho. año.
Si en pleno siglo XVII se despliega tal actividad religiosa para hacer frente
a una plaga de langosta, podremos imaginar cómo se viviría una situación
similar en momentos anteriores, en los que la supervivencia dependía del éxito
de los procesos de adaptación al medio insular. Los mecanismo de control
demográfico, la compartimentación territorial o la intensa actividad mágica
que reflejan las representaciones rupestres constituyen las dos caras de una
misma moneda: mantener la población por debajo de la capacidad de sustentación del medio y garantizar la provisión de recursos básicos (pastos), confiando a los dioses la solución definitiva del problema.

4. MANIFESTACIONES RUPESTRES Y TERRITORIO
Si analizamos detenidamente las características de emplazamiento topográfico de las estaciones rupestres, podemos observar la repetición de una
serie de constantes:
a) Estaciones situadas en las cornisas de los cabocos de los barrancos o
en sus cercanías. Este término, cuya raíz ha sido considerada aborigen'", se
refiere a un salto en el cauce del barranco, cortado perpendicularmente y de
forma semicircular, que no alcanza la profundidad y encajonamiento que presenta otro accidente similar que recibe el nombre de caldero^^. Los cabocos
más interesantes, desde el punto de vista arqueológico, son aquellos que se
emplazan en barrancos de poco encajados y márgenes accesibles y amplios,
en los que con frecuencia se abren espaciosas cuevas que, en la mayor parte
de los casos, fueron utilizadas como lugar de habitación permanente o como
refugios estacionales por la población prehistórica. Los mejores ejemplos de
este tipo nos lo ofrecen los cabocos de Belmaco (Mazo) o Buracas (Garafía).

33. LORENZO RODRÍGUEZ, J.B. Noticias para la Historia de La Palma. La LagunaSanta Cruz de La Palma, 1987, pág. 99.
34. ÁLVAREZ DELGADO, J. Miscelánea guanche. 1. Benahoare. La Laguna, 1941, pág.
141.
35. Definición de A. Pestaña recogida por STEFFEN, M. «Lexicología Canaria». Revista
de Historia (La Laguna), 115-116, pp. 53-85. Para mayor detalle ver DÍAZ ALAYÓN, C.
Materiales toponímicos de La Palma. Santa Cruz de Tenerife, 1987.
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Pero la importancia del caboco está en relación con las actividades pastoriles. Estos lugares suelen estar cruzados por caminos o veredas que, tras
penetrar por una de las márgenes, continúan por la otra hacia zonas de pasto
situadas a cotas superiores. En estos puntos se interrumpe el desplazamiento
del rebaño para que abreven las reses en las fuentes o charcos que suelen haber
en casi todos ellos, independientemente de que fueran también usados como
rediles naturales para recoger el ganado.
b) Estaciones situadas en zonas elevadas, tanto en las cumbres como en
las medianías, con gran visibilidad. Se localizan tanto en las laderas o en
puntos dominantes de los barrancos —Fuente de Calafute (Garafía), Lomo de
la Fajana (El Paso), El Jurado (Garafía), La Corujera (Los Sauces)— como
en roques o cumbres prominentes —Pared de Roberto (El Paso), Roque de
Los Muchachos (Garafía), Morro de la Cebolla (Barlovento), Fuente Nueva
(Garafía), La Erita (Santa Cruz de La Palma)—. Desde estos puntos se observa,
por lo general, una amplia panorámica del territorio circundante y cuentan,
en muchos casos, con la presencia en sus cercanías de fuentes o manantiales.
Por su asociación a determinados recursos o componentes culturales, podemos distinguir varios subtipos:
a) Estaciones asociadas a puntos de agua, ya sean manantiales, fuentes
o simplemente depósitos estacionales o en sus inmediaciones. Este es el caso
de estaciones como la cueva del Saúco o Sauso, La Zarza, Calafute, Fuente
Nueva —todas ellas en el término municipal de Garafía—, etc.
b) Estaciones asociadas a núcleos de habitación, como Belmaco y Tigalate
Hondo (Mazo), El Bebedero y La Corujera (Los Sauces) o Buracas y El Jurado,
en Garafía.
c) Estaciones asociadas a vías de comunicación pastoril, frecuentes sobre
todo en el sector de cumbre donde las veredas o pasadas que comunican esta
zona con el interior de la Caldera suelen estar jalonadas —al comienzo, al
final, a lo largo del trayecto o en todos estos puntos— por yacimientos rupestres. Es el caso de yacimientos como La Erita (Santa Cruz de La Palma),
Pared de Roberto (Garafía), Tajodeque (El Paso), entre otros muchos.
d) Estaciones asociadas a estructuras cultuales del tipo denominado tradícionalmente como «aras de sacrificio», especialmente abundantes en el sector
de cumbre. El ejemplo más representativo lo encontramos en el Lomo de Las
Lajitas (Garafía), donde los grabados aparecen tanto sobre las grandes lajas
hincadas que conforman el perímetro de las estructuras, como en el interior
de las mismas sobre placas de fonolita de menores dimensiones.
Veamos a continuación si es posible establecer algunas pautas orientativas
que nos permitan aproximamos de un modo general al significado de estas
representaciones, que no al rito o al significado concreto del símbolo, ya que
ha desaparecido el contexto ideológico que lo sustentaba. Vayamos pues de
lo general a lo particular, diciendo en primer lugar que estamos frente a un
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rito mágico de carácter propiciatorio en el que el símbolo debe ser la subtantivación de alguno de los atributos que definen la naturaleza de aquello que
se pretende obtener a través de su representación simbólica. Este razonamiento,
que no es nuevo, pues ya antes había sido esbozado por otros investigadores'*,
se desprende fácilmente tras el análisis de las características tipológicas de las
representaciones y su asociación a determinados elementos del territorio en
que se inscriben. Pero frente a este planteamiento, que puede revestir un
carácter individual o colectivo, podríamos también argumentar que muchos
de estos grabados pueden responder a planteamientos mucho más concretos y
cotidianos, estrechamente relacionados con la subsistencia del auarita. Se podría objetar que se trata de una parte del mismo fenómeno, pero no es lo
mismo que un pastor realice una ofrenda a una determinada divinidad o las
cruces que realiza en los caminos para protegerse, que un reticulado empleado
como calendario o el uso de un determinado signo como marca de propiedad
o para señalizar determinados elementos del territorio en el que se localizan
recursos básicos o donde tienen lugar prácticas culturales muy señaladas. Éstas
son, creemos, las diferencias que se deben advertir en los grabados rupestres
de La Palma, pues no todo es rito, ni magia, ni tampoco la representación de
aspectos exclusivamente materiales de la cultura prehistórica de las Isla. Claro
que para discernir estas cuestiones es necesario disponer del código preciso
que nos permita realizar una u otra lectura.
Atendiendo a las cinco grandes categorías que hemos establecido para
agrupar los diferentes tipos de grabados catalogados, hemos intentado establecer su frecuencia atendiendo primero a la preponderancia de cada tipo, para
luego analizar la relevancia que tienen en cada una de las comarcas estudiadas.
Para ello hemos distinguido estaciones integradas sólo por espiraliformes (E),
meandriformes (M) o circuliformes (C) de aquellas en que aparecen espiraliformes con meandriformes (E-l-M), meandriformes y circuliformes (M-l-C),
espirales y circuliformes (E-t-M) o los tres grupos (E-t-M+C). Los resultados
obtenidos son los siguientes: los espiraliformes definen el 14,28% de las
estaciones, los meandriformes un 27,67%, mientras los circuliformes sólo
alcanzan al 5,35% de las estaciones conocidas. En cuanto a los yacimientos
integrados por más de una categoría rupestre el 19,64% presentan combinaciones de espirales y meandros, frente al 8,03% de estaciones con meandros
y circuliformes y al 4,46% de espirales con circuliformes. Las estaciones en
las que encontramos representadas las tres categorías, en cualquiera de sus
variantes, suponen un 20,53% del total. En este análisis preliminar destacan
los meandriformes como el motivo más representado tanto de forma aislada
como en combinación con otros. Los índices más bajos que registran las
estaciones con representaciones circulares parecen justificar las similitudes que
se advierten entre el grupo de meandros y espiraliformes (E-l-M) y el que
integra el conjunto de ellos (E-l-M+C).

36. DIEGO CUSCOY, L. 1955. Op. cit., pág. 19.
-775-

Estos porcentajes varían si nos referimos a zonas concretas: así, para el
cuadrante nororiental los índices más altos corresponden a las estaciones integradas por espiraliformes (E), con un 19,4%, y por espirales y meandriformes
(E+M), con un 35,71%, situándose las estaciones con representaciones de
todos los tipos en tomo al 16,6%. En las áreas de cumbre son los meandriformes
(M) el motivo más representado con un 34,04%, seguido de las estaciones
con espirales y meandriformes (14,89%), mientras las estaciones en las que
encontramos todos los grupos ascienden a un 25,53%. Para el resto de la isla,
entendiendo como tal las estaciones ubicadas fuera de las zonas descritas,el
porcentaje máximo corresponde de nuevo a los meandriformes (M), con un
43,7%, seguido de meandros y circuliformes (M+C), con un 17,39%, cifra
idéntica a la que registran las estaciones en las que encontramos representados
todos los tipos (E+M+C). No se registran estaciones con la asociación meandro y espiral (E-FM), mientras que en la cumbre se observa la ausencia de
espirales y circuliformes (E-l-C).
A fin de centrar mejor la perspectiva de análisis, elegimos cinco grandes
estaciones, como son La Zarza y Buracas, ambas en Garafía, Belmaco (Mazo)
y Roque Teneguía (Fuencaliente), para comparar las frecuencias de representación que tienen los diferentes motivos en cada una de ellas. La primera
estación se localiza en un caboco situado a unos 1.000 m. sobre el nivel del
mar, en los dominios del fayal-brezal, distribuyéndose los grabados por todo
el arco del caboco. La misma localización topográfica presenta Buracas, pero
se diferencia de la anterior en su altimetría (380 m.), piso bioclimático (Termocanario seco) y por estar asociada a un núcleo de habitación. La estación
de Belmaco también se ubica en un caboco y está asociada a un yacimiento
de habitación, pero se localiza en la vertiente suroriental de la isla, a 270 m.
sobre el nivel del mar, siendo la vegetación la característica del piso bioclimático termocanario seco. Por último, la estación de Roque Teneguía se sitúa
en el extremo meridional de La Palma, ocupando la parte superior de un pitón
fonolítico que emerge entre coladas de lavas más recientes. La comparación
la realizamos en relación a determinados motivos de los tres grupos señalados
anteriormente: de los espiraliformes comparamos la frecuencia de este motivo
aislado o asociado a meandros o circuliformes; con respecto a los meandriformes contemplamos dos tipos abiertos (intestinales) y cerrados (laberínticos)
y, finalmente, los circuliformes, representados tanto por motivos sencillos
(óvalos), círculos concéntricos y herraduras encajadas.
El resultado de este análisis nos muestra que los espiraliformes exentos
presentan niveles similares en La Zarza (29,21%), Belmaco (29,62%) y Teneguía (25,19%), no apareciendo en Buracas. Sin embargo, aquí la asociación
de espirales con meandriformes (E+M) presenta índices similares (23,52%)
a los que se registran en Belmaco (29,62%) y Teneguía (24,40%), siendo su
frecuencia menor en La Zarza (14,60%). Los meandriformes abiertos son
abundantes en los cuatro yacimientos analizados (11,23%, 25,92%, 29,41%
y 39,49%, respectivamente), frente a una frecuencia menor de los cerrados
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(7,86%, 14,81%, 5,88%, 2,36%, respectivamente). En cuanto a los circuliformes, sólo encontramos asociaciones de éstos con espiraliformes (E+C) o
circuliformes sencillos (O) en La Zarza (2,24% del total en ambos casos),
mientras que los círculos concéntricos (CC) son especialmente abundantes en
Buracas (41,57%) y en menor medida en La Zarza (11,23%) y Teneguía
(11,81%). Las herraduras encajadas (HE) las encontramos representadas sólo
en La Zarza (21,34%) y Teneguía (4,72%).
La cuestión que se plantea ahora es determinar la clave de lectura que
debemos utilizar en la interpretación de estos datos, de entrada muy mediatizados por la diferente envergadura de la superficie grabada en cada uno de
los yacimientos estudiados. Sin embargo, antes de acometer tan arriesgada
empresa, proponemos un tercer nivel de análisis de carácter más global, que
hemos centrado en el territorio de la Caldera de Taburiente y las cumbres que
la circundan. Pretendemos observar las relaciones existentes entre las estaciones rupestres con otros elementos de ese territorio, tales como recursos naturales (agua, pastos...), rutas pastoriles y vestigios arqueológicos. Para enfatizar aún más esta relación sólo hemos contemplado las vías de
desplazamiento y los puntos de agua que recoge el topográfico de La Palma
(1:50.000), con lo que dejamos fuera deliberadamente las numerosas pasadas
que comunican la cumbre con el interior de la Caldera. Como se aprecia en
el gráfico, la distribución espacial de las estaciones se alinea con los ejes
marcados por los caminos por los que discurre la trashumancia estival. Este
hecho no constituye ninguna sorpresa, sino todo lo contrario, pues los nuevos
colonos al adoptar determinados conocimientos y referencias territoriales aborígenes están facilitando su propia adaptación al medio insular, sin olvidar que
el oficio de pastor sigue siendo desempeñado por lo menos durante los primeros
siglos por aborígenes. Se mantienen los caminos o se mejoran para permitir
el paso de caballerías, se explotan los mismos recursos hídricos y se utilizan
buena parte de los antiguos topónimos.
Dos áreas destacan claramente en este territorio por la mayor densidad de
vestigios: las cumbres del municipio de Garafía y las faldas del Bejenado (El
Paso). En el primer caso las estaciones rupestres se asocian a estructuras a las
que tradicionalmente se ha asignado un carácter cultual (aras de sacrificio) y
a refugios pastoriles (paraderos pastoriles). Esta fuerte densidad responde a la
abundancia de recursos que registra esta zona y a su accesibilidad, pues se
concentran en una zona definida topográficamente por amplias llanadas que
se prolongan hacia la costa a través de anchos interfluvios que facilitan los
desplazamientos. Este interés económico y la singularidad orográfica y natural
del Roque de los Muchachos explicaría la relevancia que tenían estas áreas
en la religión auarita, como apunta la arqueología y confirma la tradición
popular.
La sacralización de elementos naturales, tales como montañas o árboles,
constituye una de las concepciones religiosas más características de la población prehispánica del Archipiélago, como lo es también la elección de puntos
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elevados del territorio para emplazar los centros rituales. Este carácter sagrado
lo tienen montañas como El Teide (Tenerife), Tirma (Gran Canaria) o el Roque
Idafe (La Palma), pero también pinos de gran porte como el que existía en
Teror (Gran Canaria) o el Pino de la Virgen (El Paso, La Palma), circunstancia
que explotará la religión católica para consolidar su posición entre la población
indígena. Estas creencias conducen también a ubicar los espacios rituales en
lugares elevados como consecuencia de lo anterior y por su propia altitud, que
permitía una mayor proximidad divina. De estas creencias participan también
las comunidades bereberes del norte de África, remontándose alguna de sus
manifestaciones al Neolítico, aunque su configuración definitiva se produce
durante la Edad del Bronce y comienzos del Hierro. Algunas montañas del
Atlas marroquí, como las de Yagour o el Rhat, gozan de esta consideración,
que explica la presencia en estos puntos de importantes conjuntos rupestres".
De esta consideración sagrada parece participar el Roque de los Muchachos, pues además de ser el punto más elevado de la isla y presentar una fuerte
densidad de estaciones rupestres y construcciones de carácter cultural, en la
tradición oral es considerado también el escenario donde tendrían lugar ciertas
prácticas de carácter iniciático de las que derivaría su nombre. La localización
de estelas grabadas, que tendrían una disposición vertical, coronando quizás
algunos de los montículos de piedra existentes en la zona, la presencia de
construcciones de planta oval o circular, formadas por grandes lajas hincadas
grabadas por ambas caras, o de pequeñas placas de basalto también grabadas
que aparecen en el interior de estas estructuras, no sólo parecen reafirmar esta
idea, sino incluso relacionar esta festividad con el solsticio de verano, época
en la que hasta no hace mucho tiempo coincidían en la cumbre pastores de
toda la isla.
Por lo que respecta al Bejenado, este territorio configura junto a la Caldera
de Taburiente los campos de pastoreo más cercanos y accesibles para las
comunidades asentadas en la vertiente occidental de la isla. De hecho nada
parece confirmar la idea recogida por las fuentes etnohistóricas acerca de la
identificación de la Caldera de Taburiente con el territorio del bando de Acero
capitaneado por Tanausú, mientras que sí existen algunos argumentos que
demuestran lo contrario. Algunos los encontramos en las propias fuentes históricas cuando señalan que dicho territorio no usaban las palmeras para sembrar sino para yerbajes de sus ganados^^, o más adelante cuando describen
los ritos que tienen lugar en tomo al Roque Idafe ...Y tenían tanto temor, no
cayese y los matase, que no obstante que, aunque cayera, no les podía dañar,
por estar las moradas de ellos muy apartadas... En las Actas del Cabildo^'^
también encontramos referencias al primitivo uso que tenía este espacio:
37. CAMPS, G. Les Berbéres. Aux Marges de Ihistoire. París, 1980, pp. 195-196.
38. ABREU GALINDO, J. Op. cit., pág. 285.
39. LORENZO RODRÍGUEZ, J.B. (1975). Noticias para la historia de La Palma. La
Laguna-Santa Cruz de La Palma, pág. 235. Datos recogidos en un acta de fecha 2 de enero de
1575.
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...esta isla tiene un término que dicen la Caldera por propios, para pasto
común de carneros, que son para provisión de la república, lo cual desde tiempo
inmemorial a esta parte.

Por otra parte, el inventario arqueológico realizado por J. Pais Pais del
Parque y Preparque de la Caldera de Taburiente confirma aquellos datos,
apuntando a un aprovechamiento estacional de este territorio ligado a las
actividades pastoriles, como demuestra el hecho de que todos los yacimientos
de habitat inventariados muestran señales inequívocas de ocupación temporal.
Este carácter de área pastoril comunitaria podría explicar el culto que describen
las fuentes de la conquista para el Roque Idafe, que difiere del que se practicaba
en tomo a las denominadas «aras de sacrificio», donde, según J. Abreu
Galindo'*", bailaban y cantaban endechas, y luchaban y hacían los demás
ejercicios de holguras que usaban; y éstas eran sus fiestas de devoción.

40. ABREU GALINDO, J. 1977. Op. cit., pág. 270.
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PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y
PARTICIPACIÓN SOCIAL
José de León Hernández

Ante la grave situación que sufre el Patrimonio Histórico de Lanzarote y
Fuerteventura debido a los constantes e irresponsables atentados que padece,
hemos querido proponer una serie de reflexiones orientadas a la defensa de
los bienes muebles e inmuebles más representativos de nuestro pasado y de
nuestras tradiciones culturales, que se apoyen en la necesaria e imprescindible
conciencia ciudadana a través de diversos mecanismos de participación y
movilización social.
Este objetivo pretende de forma prioritaria sensibilizar a aquellos sectores
más preocupados por la supervivencia de nuestras riquezas culturales e históricas y más dinámicos a la hora de ofrecer su apoyo activo hacia esas metas.
La colaboración ciudadana en la vigilancia, denuncia, conservación y dinamización de nuestro Patrimonio Histórico se convierte en un elemento de
primer orden, si queremos alcanzar la puerta del siglo veintiuno acompañados
de todos aquellos elementos que han constituido nuestra personalidad histórica
colectiva, muchos de los cuales ya han desaparecido delante de nuestras conciencias. Este hecho se hace aún más perentorio en esta isla, donde la superpoblación, la transformación constante de nuestro territorio, la demanda de
vivienda, carreteras, la desenfrenada especulación del suelo... se convierten
en una amenaza constante a gran cantidad de Bienes históricos y culturales.
Esta colaboración ciudadana debe, a pesar de lo dicho, colocarse en su
sitio y no puede ni debe sustituir u ocultar los diferentes niveles y grados de
responsabilidad y competencias que existen sobre la Protección de nuestro
Patrimonio Histórico.
Las Instituciones públicas competentes en la función de Inspección y vigilancia, las competentes en dotar de medios económicos a las políticas de
Protección y rehabilitación de nuestro Patrimonio, las competentes en diseñar
políticas de investigación y de formación de técnicos especializados, así como
otras Instituciones públicas y privadas sensibilizadas en esta materia, que
participan ya o lo quieren hacer en defensa del Patrimonio histórico, deben
asumir las diferentes responsabilidades que le permiten sus respectivos medios
e instrumentos de intervención.
Pero esto no es suficiente aquí y ahora. No se ha cerrado aún el proceso
de transferencias de competencias en materia de Patrimonio (11 años la CCAA,
2 años los Cabildos). Seguimos estando en los últimos puestos en cuanto a
asignación de recursos públicos a la Conservación del Patrimonio y se está
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pidiendo en estos días incrementar los mismos con el 1% cultural. Falta aún
construir una dinámica en positivo, que ponga en marcha nuevas estrategias.
Pero la dinámica a diario nos desborda. Dicho de otra manera, si no se
cuenta con el apoyo decidido de la sociedad, poco podremos hacer solamente
desde las Instituciones públicas:
«A la postre, los servicios creados como respuesta defensiva, se encuentran
ya, desde el momento de su nacimiento, desbordados por esta demanda... No
existe prevención si no hay toma de conciencia de las personas que se quieren
preparar a un determinado tipo de problema social» (M. Marchioni)
Ahora bien, no pensamos que la participación ciudadana en defensa de
nuestro Patrimonio deba entenderse como algo secundario, solamente como
mecanismo de presión para la defensa de determinados bienes, o a nivel
meramente preventivo. Pensamos que la participación ciudadana representa
algo mucho más importante, más dinámico, más creativo. Entendemos que
es el factor que da legitimidad al sentido universal y colectivo del Patrimonio.
Si decimos y además dicen las Leyes, que el Patrimonio histórico es un Bien
colectivo que debe tener un disfrute público ya que nos representa como grupo
humano, debe por lo tanto ser ese grupo humano quien participe de forma
directa en su custodia, e incluso en la selección de orientaciones y Proyectos.
Este sentido que exponemos aquí y que queremos que marque el significado
de estas Jomadas o cursos, no es ni mas ni menos que el de profundizar en
la democratización de las acciones y propuestas en defensa de nuestro Patrimonio.
Aunque a lo largo de la Historia, los atentados contra los Bienes del Pasado
o las causas de su desaparición hayan tenido nombres y apellidos, en el
transfondo de esos atentados y de esas causas siempre ha estado un grupo
humano, que ha denunciado y en ocasiones ha tomado medidas por salvar lo
que ha considerado sus valores histórico-culturales con una clara intención de
proyectarlo al futuro, a las generaciones venideras. Pero también ha estado
un grupo humano que ha permitido de forma más o menos consciente que el
egoísmo, la incompetencia, la ignorancia o la codicia haya barrido lo más
representativo de su pasado:
«El Patrimonio Histórico de cada momento es el resultado de lo que muchas
personas, a lo largo de mucho tiempo han querido que sea...» (J. Bozzano)
No podemos pasar por alto, el reconocer la enorme potencialidad que
contiene un proceso participativo en la defensa y dinamización de nuestro
Patrimonio. La sociedad representa un importantísimo recurso en este sentido,
siempre y cuando se lleven a cabo tareas de concienciación. Pero no basta
sólo con eso. Sobre todo en unas islas tan deterioradas como las nuestras, es
necesario cambiar determinados planteamientos apriorísticos y determinadas
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actitudes. Me refiero a que es necesario generar una conciencia positiva sobre
la realidad. Ya tenemos muchos obstáculos por el camino, como para que
nosotros debilitemos aún más nuestras voluntades.
Es cierto que la realidad nos lleva con frecuencia a la impotencia, a la
desmotivación. «Esto no hay quien lo arregle», «Nuestro Patrimonio es un
desastre», etc.
Sin dejar de ser realistas y reconociendo cuál es la situación, tenemos que
valorar aciertos, empeños, buenas ideas y, por qué no, proyectos sugerentes
en los que estamos trabajando hoy. Tenemos que dejar de observar a las demás
personas como enemigos potenciales del Patrimonio, y hemos de ganar en
confianza si queremos cambiar el estado de cosas actual:
«El camino para llegar a la confianza de las personas es largo, tiene que
remontarse una cuesta ya antigua. Al mismo tiempo y como reverso de la
medalla, hay que saber que cada realización, pequeña e importante, si se consigue
con la participación de las personas, no limita sus efectos al hecho realizado,
sino que va mucho más allá. La gente empezará, así, a dudar de sus experiencias
negativas, y ante ellos aparecerá como posible una perspectiva nueva que hasta
ahora no habían considerado alcanzable» (M. Marchioni)
Si queremos construir una estrategia «recuperadora» de nuestro Patrimonio,
es fundamental abrir esta línea de trabajo. Las ideas se pueden multiplicar y
las energías también. No en vano, gran parte de los Bienes de Interés cultural
declarados, o en trámite de serlos, contienen una interesante dinámica de
intervención social.
Debates, actividades, asociaciones de apoyo e incluso movilizaciones e
iniciativas de participación, es lo que nos encontramos releyendo los expedientes. Ejemplos como los de Balos, Tufia, El Llano de la Cruz, la Restinga,
Castilletes de Tabaibales, Vegueta, El Conjunto Histórico de Teror, el Proyecto
de recuperación de la Mayordomía, la polémica en tomo a los edificios Eider
y Miller, la habida en la necrópolis de Maspalomas, o en el Solar de San
Francisco,... Malpaís de la Corona, Rubicón, Zonzamas, Las Salinas de Janubio, Tindaya, Montaña de la Muda, Barranco del Cabadero, hornos de cal...
demuestran que la acción social, el debate público y la iniciativa popular tienen
un destacado papel en la defensa y protección del Patrimonio.
Hay que ser conscientes de que cualquier proceso de desarrollo de la
comunidad al nivel que sea ha implicado un proceso de aportaciones individuales y colectivas, así como muchos esfuerzos voluntarios.
Pero hay más, la tarea de los próximos años es concienciar a nuestra gente
para que los proyectos que van en camino tengan suerte positiva: los Parques
arqueológicos (Zonzamas, Tindaya, Pozo Negro...), Museos de Sitio, recuperación de conjuntos históricos (Betancuria, Teguise), ecomuseos, etc. Propuestas que en otros sitios llevan más de 20 años de funcionamiento, en
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Canarias son proyectos aún por experimentar. Representan, sin duda, una
nueva etapa y por lo tanto necesitan de una nueva mentalidad:
«Los ecomuseos de la tercera generación... tienen tendencia a tomar mucho
más en cuenta la idea de medio ambiente social, preconizando más una filosofía
de la participación, que la del medio ambiente natural».
Necesitamos comenzar a ver las virtudes que tiene nuestro Patrimonio,
entenderlo como un recurso que debe estar vinculado a nuestro desarrollo
económico social. Debe generar riqueza y no sólo quebraderos de cabeza.
Debemos ser audaces en esto. Podemos fallar pero así aprenderemos.
Lo que no vale es seguir gastando millones en restauración, en conservación, en adecentar tal o cual monumento, yacimiento, etc., si al cabo de
dos años se nos vienen de nuevo abajo, si no proponemos acciones recuperadoras y dinamizadoras de esos bienes.
¿Quién hubiera dicho hace 50 años que el «sol», se convertiría en una
«necesidad-demanda social», que generaría una de las industrias más poderosas
del Planeta? Industria que, por cierto, es en nuestras islas la principal fuente
de «riqueza».
Algunos de los Proyectos en que estamos trabajando, parecen fundamentarse en esta dirección, en el de la participación social: (Cueva de Panchito
en la Atalaya, Conjunto de la Mayordomía, etc.). Es verdad que queda lo más
difícil, medios para ponerlos en marcha, capacidad de gestión para obtener
recursos, pero sin esa perspectiva de continuidad no vamos a ninguna parte:
«De nada sirve el querer confluir a toda costa en acciones que resultarán,
por demás, gravosas desde el punto de vistafinanciero,si in situ la motivación
de la población es insuficiente. Ahora bien, despertar la motivación depende de
muchos animadores culturales de los ecomuseos... y sobre todo el llegar a
comprender que la identidad de un país sólo puede salir a la luz por medio de
los que viven en él» (F. Ribermont)
Pero es que ahí queda otra asignatura pendiente relacionada con estas
reflexiones que he querido aportar. O nos acostumbramos también, en esta
sociedad nuestra tan desarticulada, individualista y en buena medida insolidaria, a transformamos, a crear un mayor espíritu de colaboración, a romper
con esa apatía y desmotivación de siglos, a participar activamente en proyectos
de este tipo, o no seremos capaces de trabajar eficazmente en pro de la
Protección de nuestro Patrimonio Histórico.
Aquí y ahora, es bueno reflexionar sobre todo esto y sobre todo tomar
medidas, hacer propuestas prácticas de acción, tomar partido por nuestra historia y nuestra cultura, empujar un poco el hombro todos y todas en esta
dirección. Esta ha sido la intención de estas reflexiones, que lógicamente no
serán las últimas y de las que esperamos sacar resultados positivos en la línea
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de contar con una red de colaboradores que participen con nosotros en esta
importante tarea.
Del intercambio de ideas y propuestas creemos que sería de gran valor
poder tender a la puesta en marcha de una asociación de amigos del Patrimonio
a nivel, no sólo de estas dos islas, sino de todo el Archipiélago, a la que
prestaríamos decididamente nuestro apoyo como instrumento de participación
social en defensa de nuestro Patrimonio y que podría impulsar múltiples acciones dinamizadoras de concienciación sobre la importancia de esta tarea así
como la de defender con celo y en la práctica a nuestros bienes históricoculturales de la irresponsabilidad, la desidia y el abandono.
En última instancia no es el Pasado solamente lo que tratamos de salvar,
es sobre todo nuestro presente, lo que queda de ese pasado aquí junto a
nosotros. Este hecho nos hace testigos de lo que pase y corresponsables de la
supervivencia o no de una memoria colectiva que necesitaran otras personas
mañana.
Estas ideas o reflexiones, un poco apresuradas todavía, las hemos querido
en esta charla desarrollar siguiendo un guión que puede ser propuesta de trabajo
para futuros encuentros. Basándonos en determinadas teorías de la participación social, en metodologías de la animación sociocultural y de la educación
popular, pretendemos abrir un proceso de concienciación y movilización social
en tomo a la Protección del Patrimonio y a la dinamización de éste.
El esquema clásico de la Motivación-Capacitación-Organización, a veces
un poco rígido, nos puede en principio servir para afrontar un proceso de
información-formación de conocimiento en tomo a nuestro Patrimonio y sobre
todo de «reconocimiento», que en última instancia pueda generar voluntades
de implicación positiva y llegado el caso de forma organizada. En este sentido
estamos entablando contacto con experiencias asociativas que existen a nivel
Internacional (Amigos de los Museos, Hispania Nostra...) o en el ámbito de
las islas (Asociaciones de Protección del Patrimonio, Orotava, Güimar, Icod
en Tenerife, Comisión de Patrimonio Hco. del Guincho en Lanzarote...).
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UNIDAD DE PATRIMONIO HISTORICOARTÍSTICO DEL CABILDO INSULAR DE
LANZAROTE
María Antonia Perera Betancor

La tutela del Patrimonio Histórico viene marcada en su evolución por dos
notas:
a) Una legislación abundante aunque sin integrar un todo coherente que
responde básicamente a necesidades coyunturales.
b) La ausencia de una organización administrativa profesionalizada o especializada y de medios financieros suficientes, conduce a una evidente
ineficacia en la acción de la tutela.
La primera deficiencia se corrigió, pensamos que con acierto, mediante la
promulgación de la Ley 16/1985, de 25 de junio, reguladora del Patrimonio
Histórico Español. Este acierto no debe ocultar que la Ley 16/85, presenta
lagunas y una deficiente regulación en algunos aspectos concretos.
La segunda deficiencia apuntada se encuentra en vías de corregirse, siendo
decisiva en este sentido, por un lado, la configuración y desarrollo del Estado
de las Autonomías donde se reconoce a las Comunidades Autónomas competencia para gestionar sus respectivos intereses. Por otro, el proceso de transferencias de funciones de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos
Insulares, regulado en la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas de Canarias, conocida como Ley de Cabildo.
Esta Ley ha permitido un acercamiento del centro de decisiones administrativas
a la ciudadanía. A tal efecto, el Decreto 60/1988, de 12 de abril, transfiere a
los Cabildos hisulares competencias en materia de Patrimonio Histórico-Artístico Insular. En este marco surge la figura de las Unidades o Servicios de
Patrimonio Histórico en los Cabildos Insulares.
A principios del año en curso, a instancias de la Dirección General de
Patrimonio se puso en marcha la Unidad de Patrimonio de este Cabildo, que
se encuentra todavía en fase de gestión y remodelación.
Presentado el motivo de la existencia de la Unidad de Patrimonio, el
esquema a desarrollar en esta intervención es el siguiente:
1. Cómo entendemos el papel de la Unidad de Patrimonio. Contenidos.
2. Situación del Patrimonio Cultural del cual partimos.
3. Propuesta de Actuación.
Esta intervención la hacemos desde una postura crítica, aprovechando el
marco de discusión que posee la filosofía de estas Jomadas.
Si como resultado de nuestros planteamientos, llegamos a una postura
lejana y discordante con ustedes, personas preocupadas y ocupadas en la salud
-791 -

del Patrimonio Cultural, estaremos profundamente preocupados, pero nada
molestos o enfadados. Entiendan estas palabras como una invitación a adoptar
una postura crítica de nuestra intervención. Gracias de antemano.

1. COMO ENTENDEMOS EL PAPEL DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO. CONTENIDOS
Antes de la creación de la Unidad de Patrimonio, en la Isla existe una
persona como Guarda de Monumento desde 1989 y otra como Inspectora
Insular de Patrimonio, con cargo honorífico que se reparten las funciones de
vigilancia e inspección. No cuentan con medio alguno que facilite o permita
una labor plena. Sólo, el año pasado se dotó al Guarda de un vehículo.
Con la puesta en funcionamiento de la Unidad, además de la persona que
trabaja expresamente en ella, existe otra responsable de la gestión administrativa y están designadas a tiempo parcial una persona arquitecta técnica y
otra abogada.
Además de ellas, personas de otros departamentos trabajan parcialmente
en algún proyecto.
Concebimos la Unidad de Patrimonio como la prestación de unos Servicios
a la Comunidad Social y que además, ésta se encuentra a su disposición.
La perfilamos dinámica, relacionada, discutida, participativa de los problemas y soluciones patrimoniales de nuestro tiempo, investigadora y con una
línea de actuación definida. Se trata de una Unidad a la que está adscrita un
número limitado de personas, las que hemos citado, pero que cuenta con una
lista de personas y entidades que colaboran y que están implicadas en trabajos:
elaboración de informes, discusiones, ayuda artística, histórica, antropológica,
toponímica, de derecho, documental, etc. Estas personas pertenecen a este
Cabildo, a otras Administraciones —Autónomas, Insulares o Locales— a otros
centros directivos o a ningún Organismo; Cabildo de Gran Canaria, de Fuerteventura. Ayuntamientos, Universidades o personas particulares.
Hemos establecido relaciones con las personas adscritas a Patrimonio en
los diferentes Ayuntamientos de Lanzarote, si bien sólo uno de ellos tiene
personal específico de patrimonio y desempeña una labor continuada de investigación, como es el de Teguise, donde un significativo número de personas
es responsable de estos temas. La variable que más hemos constatado es que
la Administración Local carece de personal específico o que encontramos
dificultades para informamos de quién es, laboral o políticamente, responsable
de los temas de patrimonio, a pesar de que estemos a menos de un año para
finalizar una legislatura política.
No hemos establecido aún contactos con personas o colectivos que tengan
una relación directa o indirecta con el Patrimonio Cultural: Asociaciones de
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Vecinos, Colectivos Culturales y/o Ecologistas, Colegios. Nuestra intención
es comunicarles los servicios de los que pueden disponer, de la capacidad y
competencias que posee cualquier persona para solicitar determinados servicios. Información que sí hemos dado difusión en medios radiofónicos.
Cuando tengamos adelantado el trabajo de los expedientes de incoación
de Bien de Interés Cultural que han solicitado diferentes Administraciones:
Ayuntamientos, Direcciones Generales o la propia Unidad, queremos tener un
acercamiento a los colectivos sociales. El no hacerlo inmediatamente es para
prevenir un colapso en la tramitación que puede demorar y arruinar las gestiones.
El trabajo de esta Unidad se plantea a partir de un conocimiento de la
situación en la que se encuentra el Patrimonio Histórico en el más amplio
sentido del término.
Con esta finalidad y respecto al Patrimonio Documental, nos hemos dirigido a todos los Ayuntamientos para conocer la situación de los fondos
documentales que la Administración genera. Así como, nos dirigimos al Vicario General para que a través de él, tengamos acceso a informes elaborados
por los diferentes párrocos de la isla, sobre la situación del patrimonio catalogado, si tienen problemas de almacenaje, conservación, si cuentan con personal adecuado, frecuencia de demanda de investigación, etc.
Con esta misma intención pensamos dirigimos a personas que sabemos
poseen un significativo fondo documental particular, para tener conocimiento
sobre su disponibilidad de dotar o prestar ese material cuando se den las
condiciones adecuadas.
La finalidad es obtener subvenciones para hacer posible un trabajo de
personas especializadas en estos temas. Que esos fondos documentales sigan
perteneciendo a sus respectivos propietarios y propietarias, pero que el Cabildo
pueda disponer de un inventario, para que en su conjunto, sea una oferta más.
Con respecto al Patrimonio Arqueológico, desde la Unidad se elabora un
informe sobre la situación: conservación, peligro o amenazas.
La problemática derivada de la carencia de un museo arqueológico y la
existencia de un conjunto de vitrinas que sin sentido exhiben materiales arqueológicos, hacen que desde la Unidad éste sea un tema de trabajo preferente.
Está pendiente para una próxima reunión, que se convocará por la Dirección
General de Patrimonio para todo el Archipiélago.
Afecta al Patrimonio Arqueológico la tramitación de expedientes para la
delimitación del entorno de protección que se tiene que realizar de las estaciones
de grabados rupestres declarados Bien de Interés Cultural en virtud del artículo
40.2 de la Ley de Patrimonio Histórico.
El año pasado, a través de un Convenio con la Fundación Universitaria se
realizó el inventario de yacimientos arqueológicos de Lanzarote. Este documento se encuentra en las dependencias del Cabildo.
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Con respecto al Patrimonio edificado o arquitectónico, desde la Unidad de
Patrimonio se está realizando un proyecto de inventario, financiado por la
Dirección General de Patrimonio. Este trabajo representa en la actualidad el
objetivo de estudio más ambicioso que nos planteamos en esta materia.
Se trata de coordinar el trabajo del personal del Cabildo que pertenece a
diferentes departamentos y personas particulares que nos asesoran.
Desde abril este equipo comenzó a inventariar elementos del Patrimonio
Arquitectónico, vinculado a Recursos Económicos: fuentes, pozos, aljibes,
maretas; Arquitectura Agraria: eras, conjunto de gavias, nateros; Arquitectura
de Señalizaciones Marítima: faros; Red Viaria: caminos reales; Arquitectura
Religiosa: ermitas, iglesias, cillas, capillas; Arquitectura Funeraria: cementerios; Arquitectura Militar: castillos y bunker; Arquitectura Industrial: caleras,
hornos de cal, tahonas, molinos, molinas, salinas.
No hemos comenzado el inventario de la arquitectura doméstica, por ser
el que requiere personal más formado y una compleja discusión que delimite
el objeto del trabajo. Lo que sí hemos elaborado es una ficha de inventario.
Este proyecto tiene por objeto inventariar inmuebles o zonas que presenten
unas características a tener en cuenta —cronología, materiales, funcionalidad,
técnicas de construcción, ubicación en el terreno, economía, etc.— al objeto
de incluirlo en catálogos o bien solicitar la incoación para la declaración de
Bien de Interés Cultural de los más relevantes.
Afecta también al Patrimonio Arquitectónico la solicitud que hemos cursado a los diferentes Ayuntamientos para la remisión de informes sobre las
tareas de vigilancia y de conservación que realizan y con qué personal cuentan
para el ejercicio de su competencia en materia de Patrimonio Histórico.
Asimismo hemos conectado con todos los Ayuntamientos que dentro de
su término municipal poseen: zonas arqueológicas, monumentos o Conjuntos
Históricos delarados Bien de Interés Cultural, con el fin de solicitarles documentación, bibliografía, cartografía, proyectos de uso o de intervención que
posean o pretendan establecer en los inmuebles o zonas declaradas Bien de
Interés Cultural. Estos municipios por ahora son: Arrecife, San Bartolomé,
Teguise y Yaiza, y a los que recientemente hemos añadido Tinajo y Haría con
el Bien de Interés Cultural de la obra de César Manrique.
A la totalidad de los municipios les hemos enviado cartas, en las que la
Unidad de Patrimonio informa sobre la colaboración en la gestión del patrimonio entre las diferentes administraciones. Esto lo hacemos en aras a la
colaboración y coordinación interadministrativa, con el fin de proteger y conservar áreas o inmuebles afectados o no, por la declaración de Bien de Interés
Cultural.
En este sentido pretendemos establecer una relación estrecha entre las
distintas asociaciones o colectivos que operan en cada municipio, con la fi-794-

nalidad de desempeñar tareas formativas que nos permitan tener una actitud
y formación más respetuosa, adecuada y dinámica en las tareas de protección
y conservación del Patrimonio. Con ello, además, intentamos conseguir una
vía nueva de intervención inmediata en la vigilancia y prevención de atentados
a los que está sometido el Patrimonio.
Partimos de una realidad con significativas carencias patrimoniales en
diferentes ámbitos en la que hemos priorizado las intervenciones.
Así, no hemos hecho nada al respecto, de un inventario o conocimiento
de los Bienes Muebles que poseemos.

2. SITUACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL CUAL PARTIMOS
Al contrario del Patrimonio Natural, el Cultural se regenera y genera de
forma distinta. Nuestra alta capacidad para destruir un yacimiento arqueológico
contrasta con la lenta posibilidad que tenemos para hacer realidad e interesante
otro.
El carácter transitorio de nuestras vidas, hace que el patrimonio Cultural
sea un legado del que las personas somos meras transportadoras.
En Lanzarote, si bien hemos sabido explotar social y económicamente el
Patrimonio Natural, nos hemos olvidado del Histórico.
Si exceptuamos el Castillo de Guanapay dedicado a las personas emigrantes, el de San José —Museo de Arte Contemporáneo— San Gabriel donde de
forma precaria se exhiben materiales arqueológicos y etnográficos, vemos que
no existe ninguna zona o inmuebles pertenecientes al Patrimonio HistóricoArtístico que se explote social o económicamente. Es más, las áreas del Patrimonio Natural que se explotan, se muestran a las personas que las visitan,
sin contenido históricos, que transmitan su valor y sentido en su justa medida.
La Cueva de los Verdes, además de ser un yacimiento aborigen que se
encuentra en un rico ambiente arqueológico, es un importante lugar histórico
donde se refugió la totalidad de la población de Lanzarote para protegerse de
las razzias. La Quesera de Bravo, taller de Lascas, asentamientos temporales
como Las Tegalas, Cercado Mariano, Cho Listaiga, etc. conforman un sustancioso ambiente arqueológico de la cultura de los Majos.
En la Cueva de los Verdes no sólo no existe un Museo de Sitio, sino que
apenas se menciona esta gesta histórica a las personas que masiva y diariamente
visitan el tubo. Por el contrario, parte del material arqueológico encontrado
por personas que acondicionaron la visita de la cueva y por particulares, se
muestra sin explicación en vitrinas del Castillo de San Gabriel o permanecen
en los fondos del Museo Canario.
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3. PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Podemos decir que todavía la Unidad, no es una realidad conocida, ni por
el gran público, ni por los organismos administrativos, ni siquiera por los
diferentes departamentos del propio Cabildo.
La idea de la que partimos es que la Unidad debe estar dotada de los
servicios que la población vaya demandando y acorde con las tareas que vaya
desempeñando. Así, además del trabajo interno que supone por ejemplo la
realización de estudios para la solicitud de incoación de expedientes de Bien
de Interés Cultural y de un plan de prioridades, debemos ir trabajando en una
política de difusión y participación social, en defensa del Patrimonio como un
beneficio y una mejora de la calidad de vida y nunca como una carga.
Lo entendemos como proyecto independiente, pero que ayuda a crear
conciencia y participación social a través, por ejemplo, de proyectos de Uso
del Patrimonio, ya sea arqueológico (Zonzamas, Tiagua, Rubicón); etnográfico
(Archivo de la Memoria); Red Viaria (Caminos Reales, Senderos o Veredas).
El programa de actuación viene marcado por dos criterios centrales:
1. URGENCIAS.
2. PLANIFICACIÓN.
Por un lado es necesario contemplar la urgencia que demanda la realidad
del Patrimonio Histórico en Lanzarote. Por otra, sería conveniente articular
una política de Patrimonio Histórico a nivel insular, en tomo a una red de
coordinación institucional y apoyo técnico organizado: Comisión Insular de
Patrimonio, Comisión de Asesoramiento Técnico, Red de Inspección Insular,
etc.
Pasamos a facilitar un listado de actuaciones más significativas que hemos
realizado para que, si les parece, detenemos durante el debate, en aquellas
que ustedes consideren más interesantes, prioritarias o problemáticas. A continuación de ello, enumeramos planes de futuro:
1. Las actuaciones de la Unidad de Patrimonio han estado marcadas por
una casi total carencia de gestión patrimonial. Existe un pequeño listado de
inmuebles o zonas declaradas Bien de Interés Cultural; otras se encuentran
incoadas y la mayoría de los expedientes carece de delimitación de su entomo.
Hemos incluido inmuebles que constituyen el reconocimiento a la obra
arquitectónica y artística de César Manrique Cabrera: Restaurante «El Diablo»
en las Montañas del Fuego, Jardines interiores y exteriores del Hotel Meliá
Salinas; Casa Museo El Campesino-Monumento a la Fecundidad; Inmueble
de la Fundación César Manrique; Vivienda de César Manrique Cabrera en
Haría; Jámeos y Auditorio de los Jámeos del Agua; Mirador del Río; Restaurante Los Aljibes; y el Jardín de Cactus.
Recientemente y a través del hallazgo del Sr. don Pedro Hernández Camacho, hemos catalogado un nuevo yacimiento paleontológico que contiene
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huevos y piezas óseas de Malpaisomys insularis, Puffinus holae y Cotumix
sp. Calonectris diomedea. Las piezas fueron clasificadas por don Juan Carlos
Rando del Departamento de Zoología animal de la Facultad de Biología de la
Universidad de La Laguna.
La Unidad de Patrimonio ha colaborado en el proyecto de elaboración de
Rutas Culturales Alternativas y patrocinadas por la Dirección General de Patrimonio en la que se incluye lugares e inmuebles de interés cultural.
Hemos elaborado informe sobre Patrimonio cultural del municipio de San
Bartolomé para incluir en la redacción de las normas subsidiarias.
— Inventario de Bienes Inmuebles de Patrimonio Arquitectónico que todavía está desarrollándose y está previsto finalizar a comienzos de 1995.
— Hemos comenzado a trabajar los expedientes de delimitación del entorno
de los castillos y de las estaciones de grabados rupestres que por Ministerio de la Ley de Patrimonio Histórico están declarados Bien de
Interés Cultural.
— Colaboración del taller de Historia en la escuela-taller de la Casa Peraza
(Teguise).
— Tramitamos la intervención para proteger la cuadrícula arqueológica
del yacimiento arqueológico aborigen de Fiquinineo.
— Tramitación de intervención para proteger el área arqueológica de San
Marcial de Rubicón.
— Desarrollo de un Campo de Trabajo Internacional para la limpieza del
Área Arqueológica de San Marcial de Rubicón.
— Desarrollo de trabajos posteriores para el cerramiento de los pozos de
San Marcial del Rubicón.
— Paralización de la Remodelación de los Aljibes que tiene tramitada y
solicitada la incoación para la declaración de Bien de Interés Cultural
y redacción del proyecto de Adecuación del Centro «Los Aljibes» para
Restaurante.
— Informe sobre los supuestos vestigios de enterramientos en la Isleta,
La Santa (Tinajo).
— Diversos informes de solicitudes de rehabilitación de fachadas e inmuebles del Conjunto Histórico-Artístico de Teguise.
— Informe sobre el proyecto de Restauración de acceso del Castillo de
San Gabriel, declarado conjunto Histórico por el Real Decreto 1781/
1979, de 16 de junio.
— Participamos en reuniones de trabajo con las diferentes Unidades de
Patrimonio del Archipiélago y Seminarios de rehabilitación. Jomadas
de trabajo a nuestra dedicación.
A raíz de estas Jomadas de Estudios comenzamos, junto con todos los
Cabildos, el estudio y discusión del anteproyecto de Ley de Patrimonio que
está redactado.
Con respecto a los trabajos de futuro, además de continuar con el seguimiento de algunas tareas que ya hemos acabado, nos proponemos realizar un
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plan de protección a través de expedientes de declaración de Bien de Interés
Cultural: zonas paleontológicas, niveles marinos, zonas arqueológicas: taller
de lascas de Malpaís de la Corona, La Quesera de Bravo, La Cueva del Majo,
Tenegüime, Fiquinineo, El Terminito, etc. Elementos del Patrimonio etnográfico: Molino de Tiagua, Aljibes de Guaticea, Salinas de El Río, Salinas
de Janubio, Salinas de Guatiza, etc., lugares Históricos como la Cueva de los
Verdes; Conjuntos Históricos como el Charco de San Ginés, etc.
Continuamos con el inventario y para el próximo año tenemos planeado
divulgar y dar a conocer la Unidad de Patrimonio, así como implicar a las
personas ciudadanas en la gestión del Patrimonio Cultural que se nos muestra
tan imprescindible como el Patrimonio Natural.
Preferimos ser así de escuetos y presentarles proyectos más elaborados,
en marcha, que propuestas, que incluiremos en la gestión del año que viene.
Gracias.
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REFLEXIONES SOBRE EL PATRIMONIO
CULTURAL DE LANZAROTE
Manuel Perdomo Aparicio

Las actuaciones que habitualmente son asociadas al colectivo ecologista
«El Guincho» tienen que ver con las medioambientales: denuncias, propuestas, etc., principalmente en los medios de comunicación. La reciente campaña
que por toda Canarias se realizó el pasado verano con el nombre «Revivir el
Mar», es prueba de ello.
Desde hace algunos años «El Guincho» concentra algunos esfuerzos, de
acuerdo a la estructura que tiene, en temas de Patrimonio.
Es ésta una buena ocasión para realizar algunas reflexiones sobre este
aspecto, sobre el Patrimonio Cultural, y vale como ejemplo el que se refiere
al patrimonio edificado. Nadie se asombrará si afirmamos que existe un ostensible abandono de aquél, dado que ello es constatable con el solo hecho
de salir a la calle.
Los tendidos eléctricos, que tanto daño provocan a las aves, tienen otra
vertiente tan dañina en el hecho de su presencia en el medio natural y sobre
las edificaciones y los conjuntos urbanos. Durante los últimos años, y precisamente a partir de la declaración de Lanzarote como Reserva de la Biosfera,
la isla ha sufrido una tremenda agresión a raíz de la proliferación de estos
tendidos, justo en el momento en que este tipo de intervenciones debía ser
más respetuosa en un medio tan frágil como es el insular. Conjuntos como el
de la Villa de Teguise, declarado Bien de Interés Cultural, sufren la agresión,
y ciudades como Arrecife soportan en las fachadas de sus viviendas la presencia
de una indescriptible maraña de cables que serpentean por toda ella.
Es importante decir, en este mismo contexto, que este tipo de actuaciones
es reversible, con una fuerte inversión, y sobre ello y las bondades que para
la isla tendría su eliminación, habría que meditar.
Las torres metálicas se multiplican, dañando el medio.
Podríamos contrastar las actuales imágenes con las de hace escasamente
diez años y difícilmente lograríamos obtener una con aquella limpieza.
En cuanto al Patrimonio Arqueológico, «El Guincho» quiere expresar su
temor ante el patente abandono del que es objeto.
Existen esfuerzos en temas puntuales como Zonzamas, pero está abandonado el yacimiento de Rubicón y ni siquiera hay actuaciones previstas.
No obstante, habría que hacer una consideración a este respecto, y es que
el Patrimonio Arqueológico, en su mayor parte, se encuentra bajo tierra y es
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ésta una circunstancia favorable para su supervivencia. Lo que realmente corre
peligro es la manifestación que de nuestra historia se encuentra sobre tierra,
y son la especulación o el simple abandono los responsables de su destrucción.
Queremos no olvidar una parte de nuestra memoria, de nuestro paisaje y
de nuestra historia, que es la que se refiere a los molinos, molinas, salinas,
aljibes o maretas, y no creemos, en «El Guincho», que se dediquen grandes
esfuerzos en su conservación.
No ha habido hasta ahora, a nivel institucional, una estructura en temas
de Patrimonio, aunque el Cabildo de Lanzarote tiene transferidas las competencias. No obstante, «El Guincho» conoce los esfuerzos de la institución por
poner en funcionamiento la Unidad de Patrimonio, aunque desgraciadamente
la misma carece de dotación presupuestaria.
Es necesario un inventario para saber qué es lo que tenemos y qué es lo
que debemos conservar. Debemos reivindicar ese inventario tanto para el
Patrimonio edificado como para los bienes muebles. Los cuadros y mobiliario,
principalmente en manos de la Iglesia, sufren el desconocimiento de su existencia.
Se habla de que las inversiones para Patrimonio se van, en detrimento del
Patrimonio documental, a otras parcelas. En Lanzarote podemos afirmar que
ninguna manifestación de aquél disfruta de esas inversiones, con la excepción
de hechos aislados poco afortunados.
Al respecto de los catálogos de protección habría que hablar de la existencia
de dos de ellos: el que se refiere al nacido a partir del Plan Insular de Ordenación
del Territorio, que aunque en el espíritu de su elaboración está presente la
necesidad de ser permanentemente enriquecido, es justo decir que hasta la
fecha de hoy permanece inamovible, aun a sabiendas de que fuera de él
permanecen construcciones que deben ser conservadas. El segundo catálogo
al que hacíamos mención es el correspondiente al Plan General de Ordenación
Urbana de Arrecife, y de él podemos decir que nació con importantes omisiones
al no recoger muestras que van desapareciendo ante la indefensión en la que
se encuentran.
No sólo se conserva catalogando, es necesario dotar de partidas que sirvan
para la rehabilitación de lo protegido, ni siquiera existen los estímulos para
que a la propiedad de un bien protegido se le haga menos gravoso el mantenimiento: si el Patrimonio es de todos, a todos nos corresponde colaborar en
su preservación.
Los catálogos han nacido con carencias y han sido elaborados con una
visión comparativa con elementos de fuera. Así como hay que reivindicar la
universalidad para aspectos distintos a los del Patrimonio Histórico, a éste hay
que medirlo desde el prisma del interés local. Si comparamos nuestras manifestaciones culturales con las de lugares donde las circunstancias son notablemente diferentes, probablemente nada en esta isla merecería la pena de ser
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conservado. Hay que apelar a la memoria histórica, no a la monumentalidad
y el colosalismo como aspectos necesarios para preservar el Patrimonio edificado. Es lo que tenemos lo que debemos conservar; es así y no de otra forma
cómo se ha escrito nuestra historia.
«El Guincho» desea, como motivo de reflexión individual, comentar la
actuación que a instancias municipales se realiza en Arrecife con el fin de
recuperar un antiguo muelle que, enterrado para ganar terreno al mar, hoy se
descubre. El Ayuntamiento realiza un esfuerzo importante, pero el lugar ha
dejado de estar junto al mar, la densidad de tráfico que se presume junto al
bien es importante y el muelle, en ese lugar, ha perdido su función.
La propuesta, para meditar, va dirigida al traslado de aquél a un lugar de
la costa donde recupere su uso como sitio a donde se llega o del cual se parte,
allí donde bate el mar.
«El Guincho», en estos años, ha elevado propuestas, además de denunciar,
en temas de patrimonio. Una de ellas tiene que ver con la declaración de
Lanzarote como Reserva de la Biosfera, en la que se recogía la necesidad de
rehabilitar la vivienda rural con fines turísticos y la participación en la explotación de esas viviendas de la comunidad donde estaba enclavada.
A grandes rasgos, es ésta una pequeña síntesis de la implicación del colectivo ecologista en una vertiente no habitual en un grupo de estas características, pero necesaria dada la fragilidad del medio insular y lo tremendamente
imbricados que están en Lanzarote el medio con sus manifestaciones culturales,
y es ahí donde radica la diferencia, las particularidades y la excepcionalidad
de este medio. Perder una de las piezas de ese engranaje nos arrastraría hasta
la normalidad, y dejar de ser excepcionales resultaría muy costoso para todos.
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PATRIMONIO NATURAL
Domingo Concepción García

1. EL FENÓMENO INSULAR
La fauna y la flora del archipiélago canario, y por lo tanto la de Lanzarote,
son el resultado de sucesivas inmigraciones en el transcurso del tiempo (Bacallado, 1976; Trujillo y García, 1992) y su evolución posterior. La estructura
y composición biótica depende de los siguientes factores:
A) Situación geográfíca: La ubicación de Lanzarote en el extremo sur de
la Región Paleártica Occidental y, más concretamente, su proximidad
al continente africano y Subregión Mediterránea se traduce en que la
flora y fauna tengan sus orígenes en estas zonas.
B) Diversidad físiográfíca y superficie: Al tener una altura máxima de
679 metros, apenas alcanza el área de influencia de los alisios por lo
que sus precipitaciones son escasas. Este clima subdesértico se plasma
en la falta de los ecosistemas de monteverde (laurisilva y fayal brezal),
pinar y matorral de alta montaña, y por lo tanto de las biocenosis que
las habitan.
C) Antigüedad: Teóricamente al menos, a mayor antigüedad de una isla
con respecto a otra, más avanzada estará la sucesión ecológica, expresándose a nivel biótico en el grado de endemicidad. Como veremos
posteriormente, el disponer en Lanzarote de una gran variedad cronológica de ecosistemas, desde los más antiguos —caso de Los Ajaches
y Famara con unos 15 m.a. (millones de años)— hasta las coladas del
siglo XVIII de Timanfaya, convierten a la isla en un auténtico laboratorio para el estudio de la sucesión ecológica de los ecosistemas.
Con respecto a las áreas continentales, la flora y fauna insulares exhiben
marcadas diferencias en su composición como resultado de procesos adaptativos peculiares, y requiriendo de criterios de conservación y manejo propios,
tales como:
1. Pobreza en el número de especies. Dentro de la fauna vertebrada
existen en Lanzarote 2 especies de reptiles, 1 mamífero, 1 anfibio y
38 especies de aves nidificantes (Concepción, 1991), reflejando una

1. Nos referimos a fauna no introducida por el hombre, por lo que no se incluye el conejo
(Oryctolagus cuniculus), el erizo moruno (Atelerix algirux) y los 3 representantes del orden
roedores.
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acusada pobreza con respecto a áreas continentales y el dominio de las
aves como grupo faunístico.
2. Alta tasa de endemícidad. El mar en las islas actúa como barrera
geográfica, lo que permite una alta tasa de especiación mediante el
fenómeno de la radiación adaptativa. Así, de las 38 aves el 40% presenta
algún tipo de endemicidad, al igual que el Perenquén rugoso (Tarentola
angusstimentalis), la Musaraña canaria {Crocidura canariensis) y el
Lagarto de Haría con 3 subespecies dentro de Lanzarote (Castroviejo
et al., 1985).
En lo referente a la flora vascular, de las 2.200 especies canarias, unas
560 perviven en Lanzarote con una tasa de endemicidad media que
alcanza el 23%. Observando los diferentes informes botánicos de Planes
Rectores de Uso y Gestión (en adelante PRUG), vemos que el grado
de endemicidad varía desde el 13,4% en Janubio (Paredes, 1992) y
18% en Timanfaya (Marrero et al., 1994) hasta el 24,4 de Tenegüime
(González Martín, 1994) y el 37,7 de Famara e Islotes (Marrero,
1984).
3. Procesos de colonización-extinción. Estos altos índices de endemicidad de una isla oceánica como Lanzarote tiene por contra su fragilidad
extrema, puesto que tanto las plantas como los animales tienen que
desenvolverse en un espacio reducido y con escasa capacidad de reacción frente a especies foráneas. La confirmación de que el 37% de las
plantas superiores canarias son introducidas (Kammer, 1982) y que el
91% de las aves extinguidas en el mundo son formas insulares (Willianson, 1981) hace obvia cualquier explicación.
En nuestra isla la ciencia ha perdido a nivel mundial dos especies de
pardelas pleistócenicas (Puffinus holei y P. olsoni; Walker et al., 1990;
McMinn et al., 1990) y una pequeña rata {Malpaisomys insularis,
Hutterer et al., 1988) debido a cambios climatológicos. Más recientemente y, por efecto de la actividad del hombre, esta isla se ha engrosado con la extinción en este siglo del Ostrero unicolor {Haematopus
meadewaldoi), Tarabilla canaria (Saxicola dacotiae murielae) y Mosquitero común (Phylloscopus collybita exsul).
La proximidad de Lanzarote al continente africano se traduce en que
la mayor parte de las colonizaciones del archipiélago se inician aquí.
Bien conocidos son los datos del Gorrión moruno {Passer hispanoliensis) y Camachuelo trompetero (Bucanetes githagineus), a los que hay
que sumar en fechas recientes la nidificación de la Garcilla bueyera
(Bubulcus ibis) y Garceta común (Egretta ganettá).
2. TIPIFICACIÓN ECOLÓGICA DEL TERRITORIO Y
PROBLEMÁTICA
El primer elemento que define a un territorio es el meramente físico, el
cual se ve sometido posteriormente a los usos que el hombre ejerce sobre él.
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Esto, unido a la interacción con las variables reseñadas en el apartado anterior,
dan lugar a las unidades ecológicas que determinan y tipifican Lanzarote,
entendiendo por unidad a cualquier espacio físico que posee características
geomorfológicas y biológicas similares y, por lo tanto, responden de forma
diferenciada ante un mismo impacto o uso del territorio.
2.1. El medio físico
El aspecto alargado de la isla en sentido noreste-suroeste no es más que
el reflejo de la directriz estructural paralela a la costa noroccidental africana,
responsable de la génesis de Lanzarote. En el proceso de la formación subárea
de Lanzarote se distinguen dos ciclos constructivos, separados por un largo
período de calma eruptiva, que abarcan 4 series (Fuster et al., 1968).
El primero se inicia en Los Ajaches en el Mioceno medio-superior (14,5
m.a.)^ de una forma rápida. Tras un reposo de unos 2,5 m.a. esta Serie I
reinicia su actividad en el norte, dando lugar a un nuevo edificio isla, Famara,
de forma más reposada que el anterior pues finalizó hace unos 3,8 m.a. Entre
estos dos edificios existía un ancho brazo de mar de poca profundidad y con
fondos de arenas organógenas (jabíes) que posiblemente llegaron a emerger
hasta la superficie.
Tras un nuevo período de reposo de unos 2 m.a., el segundo ciclo constructivo retoma fuerza hasta la actualidad, englobando a las Series U, III y
IV, caracterizadas por su tipología puntual (conos volcánicos) frente a la fisural
del primer ciclo.
La Serie II comprende el área de Teguise y Mala en las cercanías de
Famara, y Montaña Roja y Caldera Riscada en los aledaños de Los Ajaches.
Son, sin embargo, las Series III y IV las que ocupan la mayor parte de la
actual superficie insular. La Serie III (0,78 m.a.) abarca todo el centro insular,
desde Tías y Tahíche por el sur hasta Tinajo y Famara por el norte —incluido
el Malpaís de la Corona—, mientras que la Serie IV coincide con el volcanismo
histórico de las erupciones de Timanfaya.
De este conjunto geomorfológico destacan tres elementos claves:
1. En un espacio tan reducido se pueden observar tanto paisajes dominados
por las formas de modelado erosivo (primer ciclo) como por el constructivo (segundo ciclo).
2. Los movimientos eustáticos e isostáticos han dejado al descubierto un
gran número de playas fósiles levantadas de gran valor paleontológico.
3. El carácter hidromagmático de muchos de estos volcanes le confieren
el máximo valor de protección.

2. Estos datos son aportados por Carracedo y Rodríguez Badiola (1993), en contraste
con los de Abdel Monen et al. (1971) que le dan una antigüedad de 19 m.a.
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2.2. Ei medio humano
Puesto que los factores antrópicos e históricos serán tratados en estas
jomadas por otros especiahstas, sólo nos limitaremos a un breve resumen que
analice la incidencia del hombre en la transformación del patrimonio natural.
Hasta la década de los 60 la agricultura es el eje fundamental de la economía
insular, distinguiéndose los siguientes tipos formales (Hernández, 1993):
1. Cultivo sobre suelo natural. Se desarrolla principalmente en la zona
norte (Haría y Teguise).
2. Cultivo en gavias. Aunque su superficie es reducida, su gran valor
patrimonial se refleja en lugares como Femés y desembocaduras de
barrancos del norte de la isla.
3. Enarenados. Tras las erupciones de Timanfaya, el ingenio humano
desarrolla enarenados naturales en la Geria, dando lugar a un desarrollo
biótico que de otra forma sería inexistente. Este sistema se traslada de
forma artificial al resto del territorio mediante el aporte de rofe sobre
suelos fértiles.
4. Cultivos en jable. Si ingenioso y laborioso es el anterior sistema, más
aún lo es éste, dadas las características edafológicas de este territorio.
Si exceptuamos la zona norte y la mitad septentrional del centro de la isla,
la agricultura se ha visto completamente desplazada por el turismo como el
motor de la isla, hecho que se traduce en graves procesos de erosión. Igual
ocurre con la ganadería, cuyo retroceso es notorio en áreas tradicionales como
Los Ajaches, y donde provocó una brutal desforestación. La tercera actividad
que entra en crisis es la pesca desarrollada en el banco sahariano y sus industrias
derivadas: conserveras y salinas, estas últimas de gran valor ecológico y científico.
A partir de los años 60 se produce el boom turístico, una ocupación del
territorio de carácter neocolonial basada en un monocultivo de fuerte dependencia exterior y fomentado por la misma burguesía insular que en su momento
tomó las riendas de los mercados agrícolas, ganaderos y pesqueros.
Algunos datos para la reflexión^: el 71,5% de la población residente se
concentra en el 15,5% del territorio; en 1975 llegaron a la isla 35.237 turistas
frente al 1.036.341 de 1991; la producción de agua desalada es de 1,7.10* m^
en 1977 frente a los 6.10* en m' en 1991.
2.3. El medio biótico y sus hábitats
De la interacción de todos los factores enumerados hasta ahora, hemos
clasificado un total de 9 unidades del paisaje, entendiendo a éstas como áreas

3. Fuente: CEDOC y Datos Estadísticos de Lanzarote (Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote).
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ecológicas integradas que se definen por unas variables físicas y biológicas
sobre las que actúa el hombre mediante los usos del territorio. Para cada una
de ellas daremos sucintamente su importancia ecológica y científica, su estado
de conservación y la problemática existente en ellos.
Macizo de Famara. Espacio de la máxima categoría científica al incluirse
en él la máxima densidad de endemismos vegetales de Canarias, con 14 taxones
exclusivos de la zona, y la nidificación de 2 especies de aves en peligro de
extinción en el ámbito regional: el Halcón tagarote (Falco pelegrinoides) y el
Guincho (Pandion haliaetus) (Concepción, 1993a).
Su estado de conservación se relativamente bueno, si exceptuamos el deterioro de las Salinas del Río y del matorral termoesclerófilo existente en las
proximidades de Ye y Guíñate. La adecuación de los senderos turísticos de
Las Vueltas y Bosquecillo ha incidido negativamente con un aumento espectacular de basuras en su recorrido, destrozo de especies protegidas por la
legislación autonómica (Orden 289/1991) y molestias, con abandono de nidos,
de las dos especies de aves antes citadas. En los aledaños de Punta Fariones,
la práctica de vuelo libre ha provocado la deserción de parejas de Guincho y
Halcón.
Los barrancos de Tenegüime y Tabayesco pudieran considerarse como una
unidad aparte por sus diferenciados valores faunísticos (Concepción, 1993b),
botánicos y geológicos.
Islotes. Situados al norte de Lanzarote, la base de sus edificios estuvo
conectada en su momento con el macizo de Famara, recubriéndose posteriormente por erupciones de las series II y III.
Máximo valor ecológico y científico por albergar las mejores y más diversas
colonias de aves marinas y rapaces del archipiélago, sobresaliendo la presencia
del Halcón de Eleonor {Falco eleonorae) y Guincho dentro de las rapaces, y
del Paiño pechialbo {Pelagodroma marina) en aves marinas. Si a esto le unimos
el ser la mejor área canaria de descanso para aves migratorias terrestres de
paso y de invernada para aves marinas pelágicas (Concepción, datos inéditos),
su protección resulta indudable.
Las isletas de la Graciosa y Alegranza presentan los más altos índices de
deterioro por un mayor impacto humano; en Alegranza el ganado caprino —ya
inexistente— modificó por completo la estructura de la vegetación original,
mientras que los gatos asilvestrados están ejerciendo un notable daño sobre
las aves marinas aposentadas en casi toda la costa meridional. Especialmente
preocupante en los últimos años es la estancia de gran número de personas en
el Roque del Este y Montaña Clara, muy sensibles por lo reducido de sus
superficies, provocando el abandono masivo de nidos de Halcón de Eleonor.
Mención aparte es la intensidad de la captura de la Pardela cenicienta {Calonectris diomedea) a pesar de su prohibición legal (inadecuada en la forma
y en el fondo), con unas estimaciones que oscilan entre los 1.500 y 2.5(K)
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especímenes anuales en los últimos 10 años, con el añadido que se capturan
tanto crías como adultos.
Los Ajaches. Una de las más grandes muestras canarias de las formas
geomorfológicas del modelado erosivo; movimientos eustáticos e isostáticos
del cuaternario han dejado al descubierto diversos niveles de playas levantadas
(Driscoll et al., 1965) y situado antiguos cantiles costeros en el interior, ambos
de gran valor científico.
Le sigue en importancia toda la actual línea costera, por ser el enclave de
endemismos botánicos como Pulicaria canariensis y Gymnocarpos salsoloides, y de rapaces como el Alimoche o Guirre (Neophron percnopterus), aves
marinas y la mejor colonia insular de Vencejo pálido {Apus pallidus) (Concepción, 1994a).
Si bien presenta un buen estado de conservación, los tradicionales usos de
la ganadería caprina y la tala de su estrato arbustivo, hicieron desaparecer un
exuberante matorral de Tabaiba dulce (Euphorbia balsamifera) que se extendía
a principios de siglo por todos los llanos de Rubicón,
Se propone la realización de programas de reforestación de la vegetación
natural por encima de la cota de los 300 metros y en cabeceras de barrancos.
Más peligrosa todavía es la pretensión de urbanizar los aledaños de Papagayo para el turismo y desplazar a los veraneantes de la isla mediante la
implantación de medidas coercitivas". De pura entelequia se puede catalogar
a la ejecución de senderos turísticos antes de que se ejecutase la redacción de
la correspondiente normativa de planeamiento.
Playas y bajíos costeros. Al ubicarse los principales focos turísticos en
las mejores playas de la isla, desde Playa Quemada hasta Costa Teguise, el
destrozo ecológico de esta línea costera es alarmante. Así, lugares nominados
como ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves; Grimmet & Jones,
1989), tal es el caso de las Salinas de Matagorda, se encuentran completamente
abandonadas en el interior de una urbanización turística.
En otros puntos ZEPA como las Salinas del Janubio y el litoral de Arrecife,
los actuales efectivos de aves limícolas sólo representan el 15-20% de los
contingentes de hace 15 años (datos inéditos del autor). En el caso del Janubio
el avance del PRUG propone un uso público inadecuado e incompatible con
los valores que se pretenden conservar, mientras que el litoral capitalino está
acosado por una presión urbanística que atisba la destrucción del inmenso
patrimonio natural y etnográfico.
Tabaibales. Incluye este ecosistema tres pequeños núcleos que han salido
indemnes a la presión antrópica por su nula capacidad agrícola, siendo testigos
de un piso vegetal que en su momento se extendió por toda la geografía insular.

4. Y para no ser demagógicos, el visitante insular también ha creado problemas por la
masificación de casetas y coches.
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En el suroeste de la isla está el tabaibal del Mojón y el de Caldera BlancaPlaya de la Madera, mientras que en el norte este biotipo lo representa el
Malpaís de la Corona.
Aunque a nivel de endemismos vegetales sus tasas no son muy elevadas,
la importancia ecológica es máxima por cuanto representan la etapa climax de
la sucesión vegetal en Lanzarote, corroborrado con la presencia de especies
claves como el Tasaigo (Rubia fruticosá), Ceballosia jfruticosa y varias especies del género Asparagus, indicadoras del matorral termoesclerófilo. La
presencia de una entramada red de tubos volcánicos en el subsuelo sirve de
refugio para importantes colonias de aves marinas pelágicas y de la Musaraña
canaria (Concepción, 1993c). La fauna invertebrada cavernícola alcanza aquí
su máximo esplendor, especialmente en aquellos tubos volcánicos donde el
mar penetra en su interior, caso del Túnel de la Atlántida donde se han
catalogado unas 24 especies exclusivas de la zona (García-Valdecasas, 1985).
Llanos arenosos. Ecosistema azonal tipificado por la presencia de arenas
organógenas de procedencia marina; comprende la franja central que va desde
Famara y Soo hasta Playa Honda.
Juega un destacado papel en la preservación de las playas de jable y alberga
buenas representaciones de la vegetación psamófila (Concepción, 1994b). En
el ámbito faunístico las comunidades estepáricas de aves son los indicadores
claves de su estado de conservación: Hubara (Chlamydoüs undulatá). Corredor
{Cursorius cursor) y Alcaraván {Burhinus oedicnemus), siendo relativamente
bueno en consonancia con su fuerte uso antrópico, lo que refleja una capacidad
de recuperación media.
Los principales peligros provienen del corte del movimiento del jable por
la construcción total de la franja industrial de Playa Honda y de la autovía
Arrecife-San Bartolomé, todas ellas permitidas en contra de la normativa del
Plan Insular de Ordenación del Territorio (en adelante PIOT). Igualmente se
ha permitido la existencia de numerosas extracciones fuera de las áreas reguladas para ello, al no acordarse su expropiación y establecer cotos mineros
según recoge el reglamento de la Ley de Minas (R.D. 2994/1982). Más grave
aún es que la Ley Canaria de Impacto Ecológico (Ley 11/1990) no recoja tal
actividad, por lo que se hace necesario recurrir a la legislación estatal (Reales
Decretos 1302/1986 y 1131/1988), con el consiguiente encarecimiento de los
Estudios de Impacto Ambiental (EIA).
Llanos pedregosos. Se incluyen en esta unidad a los Llanos de Playa
Blanca, Playa Quemada y llanuras de Teguise-Tahíche. La diversidad florística
y faunística es inferior a la franja de jabíes, si bien la avifauna estepárica es
igualmente relevante.
Aunque su estado de conservación es bueno, en Playa Blanca se ha fragmentado su habitat por la futura instalación de un campo de golf y urbanizaciones en las inmediaciones de Montaña Roja, justo la sección de mayor
valor ecológico, lo que le ha hecho merecedora de ser nominada área ZEPA.
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Vulcanísmo histórico. Las erupciones del siglo XVIII nos dejaron una
amplia superficie de conos volcánicos y coladas lávicas con numerosos islotes'
que posteriormente se han convertido en los focos emisores de la colonización
vegetal inicial. El valor ecológico es máximo, pues en una pequeña superficie
disponemos de un auténtico laboratorio para estudiar los procesos de la sucesión
ecológica en sus componentes espacial y temporal. La importancia de su fauna
vertebrada e invertebrada ya ha sido puesta de manifiesto por Martín Esquível
(1990) y Concepción (1992). Al margen de la conservación paisajística y
geomorfológica del Parque Nacional de Timanfaya, los estudios sobre dicho
fenómeno evolutivo deben ser prioridad básica para la dirección de este espacio
protegido.
La Geria. La peculiaridad de sus terrenos compuestos por lapilli aposentados sobre suelos fértiles más antiguos y la importancia cultural de la implantación de un sistema de cultivos único, máxima expresión de la adaptación
del hombre a la naturaleza, la hace merecedora de considerarla una unidad
propia.
En los últimos años su deterioro y abandono es palpable. Si bien es loable
la actitud reciente de que un porcentaje de los ingresos turísticos se destinen
a su recuperación, su permanencia, al igual que el resto de las zonas agrícolas
dependen de que éstos sean económicamente rentables por sí mismos, para lo
que se hace necesario la búsqueda de mercados estables y no especulativos.
3. SÍNTESIS: APROXIMACIÓN GLOBAL Y CRITERIOS DE GESTIÓN
Más que enumerar un engorroso y exhaustivo listado de la problemática
del patrimonio natural, buena parte de los cuales han sido ya citados, creo
correcto introducir elementos de discusión y preguntas para analizar en este
seminario, desde una óptica crítica y global. Y debe ser global porque difícilmente son aplicables medidas «ecotecnócratas» de conservación si éstas van
en contra de las actividades económicas que movilizan la isla y no se ofrecen
alternativas.
El fuerte incremento demográfico experimentado desde la década de los
60 y el cambio de una sociedad agrícola hacia una población terciarizada por
el fenómeno turístico como motor económico, ha provocado una ocupación
del territorio de marcado carácter especulativo y neocolonial (predominancia
de capital foráneo y alta dependencia de las grandes agencias de touroperadores). De hecho, la máxima figura legal de planeamiento y ordenación del
territorio, el PIOT, se centra en dicha actividad.

5. Terrenos más antiguos que por su altura quedaron aislados de la incidencia de este
fenómeno eruptivo.
-814-

De esta planificación considero importante extraer la siguiente problemática:
— Descoordinación entre los diferentes organismos competentes en materia de la conservación de la naturaleza, en ocasiones duplicando una
misma función.
— La normativa del PIOT presenta lagunas y deficiencias en su articulado
que deben ser corregidas en futuras revisiones.
— Carencia de personal técnico cualificado en instituciones como la Delegación Insular de Medio Ambiente del Gobierno Autónomo, oficina
del Plan Insular del Cabildo y Parque Nacional de Timanfaya, particularmente de biólogos, geógrafos, geólogos e historiadores.
— Dotar a los espacios protegidos (12 según la Ley 12/1994, de 19 de
diciembre, de Espacios Naturales de Canarias) de sus correspondientes
instrumentos de planificación y gestión.
— Tanto el PIOT como la anterior ley dejan al margen de la discusión a
colectivos tan importantes como los agricultores, ganaderos y pescadores, caso de los futuros Patronatos Insulares.
Este cambio de modelo económico^ junto a las ya reseñadas carencias de
planificación han incidido en la realidad de siguiente manera:
— Abandono de grandes superficies agrícolas, algunas de gran interés
ecológico como las vegas de Femés, Teseguite y Guatiza.
— Ocupación y deterioro del litoral, especialmente preocupante en Arrecife, Janubio, Islotes y Ajaches.
— Desmesurado aumento y mala planificación de algunas redes viarias y
tendidos eléctricos, produciendo una fragmentación del habitat y daños
para la salud humana.
— Fuerte e indiscriminada presencia de visitantes en lugares antaño vírgenes, promovida por las mismas instituciones. La ecología y lo natural
han pasado a ser un bien de consumo con la excusa de revitalizar la
vida rural; los senderos turísticos son un claro ejemplo de ello, afectando
negativamente a lugares como Los Ajaches y Risco de Famara.
— Inadecuada regulación, cuando no inexistente, de actividades de recreo
como el vuelo libre, jeeps safaris, espeología y alpinismo.
— Caza furtiva y/o recolecta de especies protegidas como la Pardela cenicienta, el Halcón tagarote y la Hubara.
Por último, dos reflexiones:

6. «...la economía y, en suma, la actividad humana, es una actividad institucionalizada,
es decir, regulada por normas y leyes, que a su vez reflejan y están moldeadas por los intereses
de los diferentes grupos económicos y sociales, de entre los que destacan, especialmente,
aquéllos con mayor capacidad de presionar» (Aguilera Klink et al., 1993).
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¿Por qué coinciden en la isla los booms turísticos y especulativos con
los grandes eventos medioambientales?, ¿es casualidad que estén fomentados por instituciones turísticas?
¿Saben cuantos técnicos que trabajan en Lanzarote en cuestiones del
patrimonio natural son hijos de obreros de la construcción, agricultores,
pescadores o simples trabajadores de la hostelería?
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INVENTARIAR ES PATRIMONIAR
A. Sebastián Hernández Gutiérrez

En la recta final del siglo XX, y coincidiendo, en el caso español, con la
llegada y fortalecimiento de la democracia, ha proliferado un tipo de ente
gubernativo o independiente dirigido hacia la protección y conservación de
los bienes patrimoniales de la nación. Direcciones generales, institutos, aulas
o gabinetes municipales desarrollan una labor a ratos práctica, a ratos teórica,
encaminada a perpetuar los rasgos de identidad apreciables al Monumento que
en el transcurso de los siglos ha dado carácter a los pueblos.
Algo más de un siglo y medio llevamos ya en nuestro país alimentando
una política patrimonialista iniciada en el lejano año de 1802 cuando las
autoridades publicaron la Real Cédula de 26 de marzo por la cual los ciudadanos
españoles tenían la obligación de comunicar al organismo competente el hallazgo de antigüedades. Política marcada por un par de características que han
logrado fortalecer un tipo de intervención que lejos de cubrir las necesidades
reales, se muestra como el reflejo de la improvisación, y que para colmo hoy
se contempla como el catón de la intervención oficial sobre los bienes monumentales. Nos referimos al interés exclusivo por las grandes piezas monumentales, es el caso de castillos, palacios o los cuadros custodiados en el
Museo del Prado, por ejemplo; y la inexistencia intencionada de un inventario,
un simple listado, si quiera, de las piezas que componen el Monumento español. Dichas características nos quedan como herencia de un modelo de
intervención, loable en medio de una situación de emergencia, pero insuficiente
si repasamos con un mínimo de atención el elenco de piezas que componen
al referido Monumento. Con independencia de las voces de alarma lanzadas
desde algunos foros intelectuales reclamando la intervención sobre tal o cual
monumento, en especial sobre las catedrales provinciales, España y su patrimonio tuvo que esperar a la incorporación del turismo a la economía nacional
allá por 1929 para alertar a las autoridades percatándolas de que el arte, bajo
la óptica patrimonialista', es un bien explotable de infinita garantía. En esta
línea de pensamiento y actuación se venía comportando siglos atrás otros países
mediterráneos como Italia y Grecia; países que desde la renovación cultural
ilustrada se habían convertido en la meta del aprendizaje patrimonial. Sus
ruinas, el detritus de la civilización grecolatina, se ofrecieron a los ojos ilustrados como los restos de los orígenes de nuestra propia civilización, y tanto

1. En 1844 se creó el primer ente oficial hispano dedicado a la protección del patrimonio
bajo el título de Comisión de Monumentos.
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Grecia como Italia basaron sus intervenciones patrimoniales en la «exposición»
de dichos restos arqueológicos para ser consumidos por los miles de visitantes
anuales que llegaban a Venecia, Florencia, Roma o Atenas. El modelo no
pudo ser más elocuente, y a la larga sirvió de patrón para otros países que
como España contaban sobre su solar con un buen número de monumentos
que podrían despertar el interés de los visitantes europeos que siempre han
visto lo hispano como algo consustancial con lo exótico.
En buena medida, y ya con independencia de las aportaciones de un Torres
Balbas y otros tantos pioneros, los beneficios sociales del binomio TurismoPatrimonio quedó reflejado en una serie de acciones emprendidas de forma
puntual por el antiguo Ministerio de Educación y Ciencias en 1975, año
dedicado con carácter europeo al Patrimonio Arquitectónico^. Al efecto se
celebró en Madrid una exposición mostrando la intervención estatal sobre los
monumentos más prestigiosos de la España peninsular. Así se exhibieron un
buen número de paneles explicativos sobre lo hecho en la Catedral de León,
el acueducto romano de Segovia, el palacio de Velázquez, o la Alhambra de
Granada, monumentos todos de incuestionable calidad artística. Una exposición que sirvió, por tanto, para conocer un poco el lugar de destino de unos
fondos específicos, dejando de lado los criterios de intervención y otras muchas
matizaciones que hoy son ineludibles a cualquier intervención que se precie.
A la par la muestra dejaba sin respuesta a la cuestión planteada sobre el tipo
de política patrimonialista que seguía el Estado, y sobre todo cuál era el mapa
de necesidades en el ámbito patrimonial que conducía los pasos de los administradores públicos. Ni que decir tiene que no existía una política de acción
concreta, y no la tenía habida cuenta la enorme laguna que había, y que aún
hoy perdura, de los conocimientos que atañen a la herencia patrimonial hispana.
Como es bien sabido las piezas patrimoniales, en cualquiera de sus múltiples versiones artísticas, arqueológicas, etnográficas o históricas, han sido
hasta la fecha tratadas por especialistas concretos que defendían la autonomía
de sus disciplinas sin contemplar a la pieza monumental como parte de una
existencia global pasada. El historiador del arte, verbigracia, ha logrado un
alto nivel de interpretación sobre las piezas gracias a la aplicación de unos
métodos historiográficos que le ha permitido conocer el intríngulis «biológico»
de las obras. Todas sus necesidades se concretaban en descubrir la procedencia,
autoría, cronología o estilo del objeto artístico, dejando al margen un aspecto
tan interesante como el valor patrimonial de la pieza analizada, del monumento. Ello conllevó a una hiper-especialización disciplinar, plausible desde
cualquier punto de vista, que en poco coadyuva a esclarecer los valores patrimoniales del monumento, y como consecuencia, a la indicación del camino
a seguir por los administradores públicos. Amén de una popularización del

2. VV.AA.: Patrimonio Monumental de España. Exposición sobre su conservación y revitalización. Madrid, 1976.
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monumento que obtendría el reconocimiento general, entendiendo que el mismo sería un beneficio que proyectaría un respeto por las piezas en cuestión.
En España se comienza con la política de conservación monumental en
1844 gracias a las declaraciones de Monumentos Histórico-Artísticos. Pero no
ha avanzado con la misma rapidez la valoración patrimonial que las disciplinas
académicas. Así, mientras la arqueología, la etnografía o la historia del arte
han conocido avances espectaculares, no ha ocurrido lo mismo con los asuntos
patrimoniales, restringidos tan sólo a la elaboración de unos listados de piezas
monumentales, en especial piezas arquitectónicas.
El Estado inició una acción inventariad de forma testimonial con el decreto
de 1 de junio de 1900, pero no sería hasta el año 1932 bajo los auspicios
republicanos que se acometerían acciones concretas en tal sentido. En aquella
ocasión el profesor Francisco Javier Sánchez Cantón logró que el Centro de
Estudios Históricos le financiase la edición de Monumentos Españoles, o lo
que es lo mismo, el primer inventario serio de Patrimonio Histórico-Artístico
de España. Una obra que más tarde, en 1953 sería ampliada por el profesor
Azcárate bajo un título homónimo, proyectada bajo los auspicios del Instituto
Diego Velázquez de Madrid. Sendas obras editoriales fueron tomadas como
guías para la confección y publicación en 1968 de un «amplio» censo del
monumento hispano elaborado por la Dirección General de Bellas Artes. Como
botón de muestra del nivel de implicación en el asunto por parte de los responsables de la Comisaría del Patrimonio Artístico Nacional digamos que en
el caso de Canarias se incluían los siguientes monumentos**:
Provincia de Santa Cruz de Tenerife
Isla de Tenerife
Santa Cruz de Tenerife, Palacio de Carta. Siglo XVIII. Característica
arquitectura canaria mezclada con elementos mudejares y flamencos. Núm.
Inv. 901.
Museo Municipal. Exclusivamente dedicado a pintura, antigua, moderna
y sobre todo local (1-marzo-1962). Núm. I.°, 1396.
La Laguna, La Concepción. Gótica con elementos mudejares. Principios
del siglo XVI. Varias reformas, la más importante el siglo XVIII. Coros y
pulpitos barrocos, magníficos. Núm. I.°, 902.
La Orotava, La Concepción. Siglo XVIII. Sigue el tipo de basílica florentina de Brunelleschi. Tabernáculo neoclásico. Núm. I.°, 903.

3. MUÑOZ COSME, Alfonso. La conservación del Patrimonio arquitectónico español.
Ministerio de Cultura, Madrid, 1989.
4. VV.AA.: Inventario de tos Monumentos Histórico-Artisticos de España. Servicio Nacional de Información Artística, Madrid, 1967.
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El Rosario, Lugar de «Las Raíces» en la Villa de la Esperanza. Une a
su valor natural de excelentes pinares, el recuerdo histórico de una reunión
militar en junio de 1936. (23-dicienibre-1964). Núm. 1°, 1553.
Isla de La Palma
Santa Cruz de La Palma, CastUlo de Santa Catalina. Siglo XVI. Reconstruido en el siglo XVII. Planta cuadrada con cuatro baluartes en ángulo.
Núm. I.°, 904.
Museo. Interesante Museo de Arqueología aborigen guanche. Es muy
pequeño (1-marzo-1962). Núm. I.°, 1349.
Provincia de Las Palmas
Isla de Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria, Castillo de La Luz o de las Isletas. Pequeñas
proporciones. Planta cuadrada con cubos de dos ángulos. Núm. I.°, 556.
Museo Canario. Interesantes colecciones geológicas, etnográficas y antropológicas. (1-marzo-1962). Núm. I.°, 1395.
Gáldar, Ruinas de Casas y Tumbas. De la cultura guanche relacionada
con la africana y europea. Pobre ajuar funerario. Núm. I.°, 557.
Estos «magníficos» listados de bienes patrimoniales se completaron el año
siguiente con la publicación en Valencia del Inventario resumido de monumentos de arquitectura militar', en los que las Islas Canarias fueron nombradas,
nuevamente de forma somera.
Estos antecedentes ponen de manifiesto la incapacidad administrativa del
Estado en el asunto patrimonial. Cómo es posible distribuir los fondos públicos
destinados a la materia «restauración» cuando hasta los propios distribuidores
desconocen la realidad de los destinatarios. El diagnóstico de un enfermo
llamado Patrimonio nunca se ha hecho en realidad.
A pesar de ello no es del todo cierto que no tengamos puntuales inventarios
que recojan, a modo de listado, los enseres acumulados en un determinado
tipo de inmueble; o que no existan relaciones parapatrimoniales de inmuebles
ubicados en un contexto histórico. Nos referimos, obviamente, a los listados
de enseres custodiados en algunas iglesias, a efímeras relaciones de las piezas
exhibidas en «museos» locales, y a las relaciones de edificios de interés histórico que por ley deben ser incluidas en las memorias de los planes municipales
de ordenación urbana.

5. VV.AA.: Inventario de Protección del Patrimonio Cultural Europeo. España-2. Monumentos de Arquitectura Militar. Ministerio de Educación y Ciencias. Dirección General de
Bellas Artes. Valencia, 1968.
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La administración eclesiástica ha venido descuidando esta importante parcela de su existencia, pues, a pesar de contar con algunos documentos al
respecto, no fue práctica habitual que los párrocos realizasen periódicamente
un documento con validez legal sobre los bienes patrimoniales habidos en la
parroquia. Para colmo historiográfico, cuando nos encontramos con algunos
de estos listados detectamos que han sido elaborados por el personal eclesiástico, en el mejor de los casos, sin la debida formación, ofreciéndonos
información poco fiable como consecuencia de un interés por magnificar las
piezas de la parroquia. A su vez, los listados no vienen avalados por documentos históricos que nos garanticen la información, y muchas veces el único
apoyo verdadero lo encontramos en la transmisión oral, en las leyendas que
sobreviven en la mente del sacristán, y personas varias que sobrealimentan al
sacerdote. También es conveniente decir que la información ofrecida en estos
documentos suele ser concisa, descriptiva, sin ningún dato metrológico, y
desde luego, huérfana de cualquier tipo de documento gráfico que nos ayude
a recomponer el pasado patrimonial de la pieza.
Con todo ello hemos de tener en cuenta el ínfimo valor, en el campo
patrimonial, de este tipo de documentos, sin dejar de reconocer por ello una
posible contribución a otras disciplinas de las humanidades, ya que no es
menos cierto que han servido, y mucho, para establecer algunos parámetros
de la historiográfíca regional canaria.
En similares circunstancias nos encontramos al analizar los «inventarios»
de los museos locales, que en realidad muy poco tienen de museos y más bien
actúan como almacenes organizados de piezas de arqueología, de materiales
etnográficos, e incluso de galerías de pintura decimonónicas. El principal
problema detectado en ellos se concentra en la predisposición de los propietarios, o conservadores, para exagerar el valor cultural de las piezas, postura
lógica si entendemos que la supervivencia del «museo» depende de la calidad
de las «joyas» conservadas en el mismo.
Por último, nos encontramos ante los catálogos de edificios históricos
elaborados por los arquitectos urbanistas al desarrollar intervenciones sobre
núcleos de población. Los planes de ordenación urbana tienen desde la promulgación de la ley del suelo la obligación de incluir un apartado en el que
se refleje el valor patrimonial del núcleo en el caso de que éste tuviese lo que
se llama casco histórico. En dicho apartado se relacionan los edificios singulares de la población según los criterios de quienes elaborar el listado,
especialmente arquitectos y estudiantes de arquitectura, cuya formación no es
la más idónea, o por lo menos está lesionada, para acometer en solitario dicha
relación. Así, observamos que los catálogos se convierten en descripciones de
fachadas, marginando los valores habidos en los espacios interiores, y sobre
todo, dejando a un lado la posible trascendencia histórica de los inmuebles.
Para colmo de males la relación de fachadas puede quedar condicionada a la
estrategia última del urbanista, o de los administradores públicos, quienes
atendiendo a la redacción general del plan pueden «olvidar» la inclusión en
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dicho catálogo de determinados inmuebles que otrora tuvieron una importancia
histórica.
Este panorama es desolador desde nuestra perspectiva pues entendemos
que el primer paso serio que debemos dar tanto los especialistas como las
administraciones públicas en el camino del beneficio patrimonial es la confección de inventarios que mantengan criterios de actuación. Es decir, los
listados de piezas pueden haber cumplido ya su misión, ahora debemos añadirle
los matices que ofrezcan el valor patrimonial de la pieza. Más o menos está
popularizada la nómina de bienes monumentales con que cuenta la región, en
nuestro caso insular, pues tanto la arqueología como la historia del arte se han
preocupado de dar a conocer, dentro de un nivel, los hallazgos particulares.
Con ello queremos decir que se parte para la elaboración de estos catálogos
de una información inicial, de una información básica concentrada en la datación, autoría y valor testimonial de las piezas. Información, llamada Previa
en la Carta de Riesgo formulada por el Istituto Céntrale per il Restauro italiano,
organismo que actúa como modelo contemporáneo, y que en una reciente
publicación ha dado a conocer la validez del inventario como vía de conservación patrimonialista*.
El sistema de medición ofrecido por este grupo de restauradores se introduce de lleno en el diagnóstico de las piezas, a partir de la filiación histórica,
pasa por sopesar el riesgo de deterioro de las mismas. Su actuación se concreta
en la cumplimentación de una ficha individual para cada pieza que ofrece tres
apartados de información:
Información Previa
1. Información General sobre el Bien.
2. Historia Precedente del Bien.
3. Información adquirida sobre su estado de conservación.
Datos diagnósticos adquiridos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Estado de conservación general.
Naturaleza de sus materiales de construcción.
Distribución de las formas típicas de alteración.
Productos de degradación y su distribución.
Cantidad y calidad de los productos de degradación.
Caracteres del ambiente de conservación.

6. MARSICOLA, Clemente. «La verificación sobre el terreno del estado de conservación
de las obras: el sistema de catalogación por fichas de primer nivel». La Carta de Riesgo. Una
experiencia italiana para la valoración global de los factores de degradación del Patrimonio
Monumental. Junta de Andalucía, Jerez, 1992.
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Parámetros de control elaborados
1.
2.
3.
4.

Coeficiente de vulnerabilidad.
índices de vulnerabilidad.
Correlaciones con los índices de peligrosidad.
Correlaciones con los índices de riesgo.

Es fácil comprender que el método que apoyamos complica aún más la
tarea de confección de los inventarios, pero es que en realidad creemos que
los simples listados monumentales tienen tan sólo un valor testimonial y son
incapaces de ofrecerse como herramientas útiles para los administradores públicos, quienes en definitiva tendrán el poder de decidir los destinos del patrimonio de un país.
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